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LOCALIZACIÓN 

Recorreremos esta zona fronteriza 

entre la parte este de la llanada alavesa 

y la zona oeste de la sakana navarra. 

Comenzando en Ziordia y pasando por el 

pueblo alaves de Eguino. Recorreremos 

el pie de las majestuosas peñas de 

Larriñegi, vigiladas desde lo alto por el 

monte Olano.  

Aproximadamente a la mitad del 

recorrido, podremos realizar una visita a 

la boca de salida de la cueva de La Leze. 

La cual podemos divisar desde la 

carretera, debido a su altura. 

De Ilarduia en adelante, nos adentraremos en las faldas del parque natural de Aratz – 

Aizkorri, cuyo punto de inicio se encuentra en Araia. 

DESCRIPCIÓN 

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

progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista y sendero. En algunos 

tramos tendremos que cruzar pequeños tramos de pedreras cómodas.  

En total tendremos un recorrido de doce kilómetros de dificultad media baja, ya que, 

salvaremos alrededor de cuatrocientos metros de desnivel. 

 

 

 

 



 

RECORRIDO 

KM O  Comenzaremos a caminar en el pueblo de Ziordia, por un pequeño tramo de carretera 

en dirección oeste. 

 

KM 2 Tomaremos un sendero que nos llevará por las faldas del Larrunarri hasta la altura del 

pueblo de Egino. 

KM 6 Llegamos al parking que da acceso a la cueva de la Leze y a la casa del pastor de Eguino, 

que hace unos quesos deliciosos. Tras una breve visita a la boca de la cueva retomamos el 

camino hacia Araia. 

 

KM 10 Llegamos cerca de la fuente de Iturriotz en una preciosa y marcada vaguada. De la cual, 

mediante canales bajaban el agua a la fabrica de Ajuria. 

KM 12  Llegamos al pueblo con tiempo suficiente para poder tomar algo tranquilos mientras 

nos cambiamos de ropa y nos dirigimos al autobús para volver a Vitoria. 

 

 

 

FICHA MIDE  

Desnivel positivo  416 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   356 m Distancia       12.2 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 




