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ORO (GIPUZKOA) – GOROETA 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Damos comienzo a la campaña de senderismo 2017-18 recorriendo tierras Guipuzcoanas. En 

esta ocasión nos dirigimos a la localidad de Oro, la cual, se encuentra en los barrios altos de 

Arechavaleta.  

Enclavado en la comarca del alto Deba, ésta, está ubicada al sudeste de la provincia de 

Guipuzcoa en la cuenca alta del río Deva. 

 

DESCRIPCIÓN 

La jornada transcurrirá por senderos agradables para ir calentando motores de forma 

progresiva. Bordearemos el embalse de Urkulu, con el objetivo de llegar hasta el barrio de 

Goroeta. 

En total tendremos un recorrido de diez kilómetros de dificultad media, ya que, salvaremos 

alrededor de cuatrocientos metros de desnivel. 

 

 

 



Campaña de senderismo    17/18                                                                                 Oro (Gipuzkoa) - Goroeta                                                                                                    
Fundación Estadio Fundazioa                                                                                                           16-09-2017 

 

 

 

RECORRIDO 

KM O  Desde el barrio de Oro, comenzaremos a caminar en dirección sureste a buscar la orilla 

del embalse. 

KM 1  Una vez en la senda de la orilla cambiaremos el rumbo para dirigirnos durante varios 

kilómetros hacia el este. 

 KM 4  En este punto cruzaremos cercanos al muro de la presa para seguir en dirección sur. En 

todo momento nos mantendremos próximos a la orilla. 

KM 6  De nuevo llegaremos a un cruce de caminos donde tendremos que variar la dirección del 

recorrido. En este mismo punto confluyen los caminos que bajan hacia Arkarazo, Mendiola y el 

propio Arechavaleta. En nuestro caso, continuaremos hacia el norte por el camino que continua 

pegado al embalse. 

KM 8  Nos acercamos nuestro destino y comenzamos a cruzar caserios de barrios próximos 

como: Itxasmendi, Errekabitarte y Mendietxe. 

KM 10  Llegada a Goroeta, aquí tendremos esperando al autobús que nos conducirá de vuelta a 

Vitoria. También dispondremos de tiempo para cambiarnos tranquilamente.  

 

 

FICHA MIDE FITXA 
Desnivel positivo/ desnibel 
positiboa   300 m 

Dificultad/zailtasuna  1-10       5 

Desnivel negativo/ desnivel 
negatiboa   350 m 

Distancia / distantzia      10 km 

Horario /ordutegia        3 h/ordu 
Beharrezko esfortzua/ esfuerzo necesario  

1-10   5 

 


