
Elgea - Landa 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 Esta etapa es parte del Gr 25, el cual, llevamos tres temporadas recorriendo. En 

este caso terminaremos la parte intermedia de la que, en caso de recorrer la distancia 

original, sería una larga y exigente etapa. 

 Ubicados en la zona norte Alava, los pueblos que recorreremos se encuentran 

muy cerca de la frontera natural formada por las montañas con Gipuzkoa.   

 

DESCRIPCIÓN 

El trazado discurre por pistas forestales entre pinares, robledales y pequeños 

hayedos y tras superar un depósito alcanza el núcleo de Marieta. En el camino 

podemos disfrutar ya de las primeras vistas del pantano de Ullíbarri-Gamboa. Otra vez 

por pista nos dirigiremos hasta la ermita de San Bernabé y de ahí descenderemos 

hasta el Parque Provincial de Landa. 

Abandonamos el restaurante de Landa y pasamos bajo el trazado del Vasco-Navarro 

y después bajo la carretera A-3002. En el siguiente tramo compartimos camino con la 

ruta de ascenso al monte Isuskitza, jalonado de cruces hasta su cumbre, pero nos 

desviamos antes de alcanzarla. Al llegar al término de Makatza nos toparemos con un 

refugio forestal, donde daremos un rodeo para ir aproximándonos al municipio de 

Legutio, bañado por el embalse de Urrúnaga. Antes de finalizar la etapa en el 

municipio, el trazado se une con el GR 38, Ruta del Vino y del Pescado. 

 



RECORRIDO 

KM O  Comenzaremos a caminar en el pueblo de Elgea y tras recorrer una senda que 

da salida al pueblo tomaremos un desvío en una bifurcación que nos hará girar a la 

izquierda. 

KM 3 Nos aproximamos al polígono agropecuario de Basalde, aunque no lo 

cruzaremos. Tomaremos una pista que nos dirige más al norte para adentrarnos en 

una zona de bosque un tanto cerrado. 

KM 5 La pista va girando poco a poco en dirección sur, la cual nos servirá para cambiar 

el rumbo de nuestra marcha. De este punto en adelante continuaremos hacia el oeste 

en dirección a los embalses de Garaio. Pasando muy cerca de Marieta. 

KM 8 Cruzamos una zona de bosque con tendencia ascendente en dirección a los 

montes que quedan en la zona norte. 

KM 10 En este punto divisamos nuestro objetivo de forma próxima. Continuamos por 

paisajes de bosques y roquedos.  

KM 13 Llegamos a Landa, una vez aquí podremos relajarnos y cambiarnos de ropa. En 

el pueblo estará esperándonos el autobús para llevarnos de vuelta al Estadio. 

 

 

FICHA MIDE  

Desnivel positivo  245 m Dificultad  1-10       5 

Desnivel negativo   229 m Distancia       11,5 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 




