
Portilla - Ocio 

 

LOCALIZACIÓN 

Ruta con especial interés histórico, ya que, en apenas diez kilómetros nos 

sentiremos vigilados por los castillos de Ocio y Portilla. Esto da cuenta de la 

importancia estratégica de la zona.  

Situada en la parte sur-oeste de la llanada, esta salida nos llevará a una zona 

limítrofe con Burgos. Desde la parte alta de la sierra de Portilla, podemos imaginar la 

línea de defensa y vigilancia natural que allí se alzó en la edad Media. Es posible ver la 

zona del actual Miranda de Ebro y una gran zona de la parte norte de Peñacerrada.  

 

DESCRIPCIÓN 

Desde El pueblo de Portilla, tomaremos la dirección sur-este en dirección al rio 

Inglares. Continuaremos el cauce del barranco de Peña Redonda durante el comienzo 

de la salida para redirigirnos hacia el barranco del Hoyo del Monte, el cual, 

seguiremos, hasta el final de la etapa. 

El objetivo será cruzar la sierra de Portilla para dirigirnos hacia Ocio, de camino 

pasaremos por ValdePortilla y el castillo con el mismo nombre. Bordearemos los 

montes Peña agua y Chulato dejándolos a un lado. 

El recorrido transcurrirá por senderos cómodos y bien marcados que siguen parte 

del Gr 1 que es el sendero histórico.  

 



 

RECORRIDO 

KM O  Desde el pueblo de Portilla, tomaremos una pista que sale en dirección sur-este. 

Este camino conduce directamente hacia Berganzo, por lo tanto, lo seguiremos un 

tramo para abandonarlo a la altura del barranco del hoyo del monte. 

KM 3 Punto más alto de la salida de hoy, llegaremos al collado donde se desvía el 

camino que conduce al castillo de Portilla. De aquí en adelante el recorrido será 

descendente.  

KM 6 Cruzaremos cerca de Valdeportilla, de aquí en adelante nos acompañaran los 

campos de siembra típicos de la llanada alavesa, custodiados por las montañas de 

Portilla.  

KM 9,7 Llegamos al pueblo de Ocio, donde tendremos tiempo para cambiarnos y 

relajarnos un poco antes de tomar el autobús que nos llevará de vuelta al Estadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  

Desnivel positivo  380 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   250 m Distancia       9,2 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


