
Legutio – Ochandiano 

LOCALIZACIÓN 

Este mes, recorreremos una nueva etapa 
del GR 38, la ruta del vino y el pescado. En 
este caso completaremos una etapa que 
dejamos a medias el año pasado. Nos 
adentraremos en una de las zonas más 
bonitas y vistosas de la llanada alavesa y 
pasaremos a Bizkaia para finalizar entre 
hayas trasmochas. 

Tanto Legutiano como Ochandiano son 
dos poblaciones fuertemente ligadas al 

trabajo en la montaña. Por ello, podremos ir visitando esa parte de la historia a los lados de 
nuestro camino.   

DESCRIPCIÓN 

 Comenzaremos a caminar 
en la plaza de Legutiano para tomar 
un pequeño tramo de carretera que 
nos conducirá hasta el pantano de 
Albina. De aquí en adelante 
tendremos senderos que se 
adentran en el bosque para 
maravillarnos con las vistas. 

Una vez pasado el pantano, 
recorreremos el resto de la etapa en 
dirección norte puro. Como parte 
del gr que unía el interior y la costa 
por un camino “mercantil”, iremos buscando siempre el camino más cómodo y llano. Hay que 
pensar que este recorrido se realizaba con carros tirados por caballos y por caminantes que 
iban cargados de mercancías.  

RECORRIDO 

KM O  LEGUTIO. Tras disfrutar de la espléndida panorámica desde el viejo cementerio, actual 

parque de San Roque, dejamos atrás la villa de Legutio para dirigirnos hacia el pantano de 

Albina. El recorrido discurre por carretera primero y después por una pequeña vía de acceso al 

pantano que abandonamos para continuar por camino vecinal entre robles, avellanos y 

espinos. Hasta el pantano de Albina el recorrido discurre por sendero atravesando bosques de 

quejigo, hayedos y cipreses.  

KM 3 PANTANO DE ALBINA. De gran belleza es la estampa que nos muestra el pantano de 

Albina, como un pequeño mar entre extensos bosques. Bajo las aguas del pantano unas 

grandes losas nos recuerdan que ésta era la antigua calzada que se dirigía hacia Aramaio. Pero 

nosotros debemos bordear la orilla y alejarnos de este oculto pantano por un estrecho 

sendero que va a parar nuevamente a la carretera, la cual cruzaremos para empezar el ascenso 



hacia el monte Mirugain. La pista llanea y desciende brevemente antes de volver a ascender, 

dejando a mano derecha la cima de Tantaibakarra. Continuamos hasta la cresta del monte 

Mirugain, donde el GR 38 se cruza con el PR-BI 50, sendero de pequeño recorrido que discurre 

por los límites de Otxandio, recordando la Basabisitta 

KM 7.2 MIRUGAIN. Cruzamos un par de pasos de alambrada y comenzamos a descender por 

un extenso hayedo de ejemplares centenarios, testigo de las numerosas batallas que en la 

guerra civil acaecieron en estas laderas. Tras un prolongado descenso la pista comienza a 

llanear, punto en el que nos desviaremos para cruzar el regato de Iñola y entre senderos 

acceder a una vía asfaltada, Gorrien bidea.  

KM 9.6 OTXANDIO Poco nos dista de Otxandio, a donde llegaremos tras cruzar el hayedo de 

Olazar, y salvar varias veces el regato del mismo nombre. En este tramo el GR 38 coincidiendo 

con el PR-BI 52 pasa tras el cementerio y va a parar a la vieja carretera de Vitoria-Gasteiz, que 

actualmente muere junto a la ermita de San Roque. Accedemos al casco histórico por la calle 

Uribarrena. La etapa termina en la Plaza Nagusia, que acoge una seria de edificios de gran 

interés: el ayuntamiento, la iglesia de Santa María, el frontón, la fuente de Vulcano, el 

bolatoki… 

 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  223 m Dificultad  1-10       4 

Desnivel negativo   200 m Distancia       9.6 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   4 

 


