
Durana - Durana 

 

LOCALIZACIÓN 

 Segunda actividad novedosa en las salidas de senderismo. En 
esta ocasión podremos acudir a la actividad sin necesidad de transporte 
programado, moviéndonos en nuestro medio natural del día a día con la 
libertad que conlleva. 

El trazado se realiza por zonas cercanas a la ciudad y que nos permite 
tener unas vistas muy gratificantes de la orografía que rodea a la llanada. 
Desde las afueras recorreremos los pueblos, caminos, senderos y pistas que 
rodean a la urbe. 

 

DESCRIPCIÓN 

El camino elegido es cercano al pueblo de Durana en el entorno del embalse 

de Ullibarri. Comenzaremos a caminar desde el propio pueblo en dirección 

norte por el sendero que se dirige hacia el pantano. Una vez en el pueblo de 

Retana cruzaremos continuando por el mismo sendero que recorríamos. 

En aproximadamente 300 metros tomaremos un desvío hacia el noreste en 

dirección a Amarita. Seguiremos en todo momento esta pista hasta llegar a 

Arroyabe donde haremos un cambio de sentido adentrándonos en la zona más 

alta del recorrido. Abandonaremos la pista para tomar senderos entre campos 

de labranza. 

Desde este punto iremos regresando por sendas hasta el punto de inicio en 

la parada de autobús de Durana. 

 



RECORRIDO 

KM O  Iniciamos ruta desde la parada de autobús de Durana.  

KM 1,5 Llegamos al pueblo de Retana. 

KM 3,5 Entrada en el pueblo de Amarita, en este punto haremos un cambio de 

dirección. 

KM 4,5 Arroyabe Llegamos a Arroyabe, desde aquí cambiamos de dirección 

de nuevo hacia el este. 

KM 6 Senda entre campos de labranza, cruce de caminos en el cual comienza 

nuestro camino de vuelta. 

KM 8 Llegamos a Ullibarri – Arrazua. Retomamos las pistas para dirigirnos a 

Durana. 

KM 11,5 Llegamos a Durana, punto inicial y final de la jornada. 

 

 

 

 

  

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  87,6 m Dificultad  1-10       5 

Desnivel negativo   87,6 m Distancia       11,5 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   5 

 


