
 DAD/Senderismo/Kutxa/Alberto Lahuerta/Lorenzo Urretabizkaia 

Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 
Nº 101   Gran Travesía de las 5 capitales vascas.  12ª Etapa/Pto Lizarraga-Urbasa/19-10-2013 

 
Querid@s amig@s senderistas: 
 

  Segunda etapa de este segundo tramo, que nos llevará hasta Vitoria-Gazteiz. Recorrido 
muy vistoso, que presenta unas vistas excepcionales al transitar en su mayoría por toda la cresta que 
une los puertos de Urbasa y Andoin.  Desde el túnel de Lizarraga sale una pista que pronto enlaza 
con la gran “Calzada de Urbasa”, por la que transitaremos durante un rato. 

Llegaremos al collado de Lizarraga y un poco más adelante al puerto de Etxarri, desde 
donde iniciaremos la suave subida hacia la despejada cima de Baiza (1.183m), con buzón y mojón 
geodésico y con unas excelentes panorámicas. 

De aquí enfilaremos hacia las curiosas “Peñas de Iruaitzeta” (tres grandes rocas, una de 
ellas con una hermosa ventana), que dejaremos a nuestra derecha. Después cómoda bajada por 
zona herbosa hacia el puerto de Sta Marina y al poco llegar hasta la ermita Sta Marina. 

Al poco nos situaremos en el buzón de la cima de Sta Marina, para a continuación 
descender de nuevo suavemente hacia el puerto de Urdiain. Ya estaremos muy cerca del último 
tramo que salvaremos por senda perfectamente señalizada que nos llevará hasta la gran  cruz de 
Labargain (1.153m), justo encima de Altsasu. 

Un poco más adelante dejaremos el descenso hacia esta localidad (derecha), para entrar en 
el hayedo y descender siguiendo las marcas del B/A, que nos llevaran hasta las inmediaciones de 
Morterutxo. Seguiremos a la izquierda para la poco finalizar esta preciosa travesia en el Camping de 
Urbasa.            

            

  ¡¡¡ Animo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 

 
                  Recorrido:Pto Lizarraga-Urbasa 

Horario a emplear 4,45 horas 

Desnivel acumulado ascendente 436 metros 
Desnivel acumulado descendente 584 metros 
Distancia horizontal a recorrer 17.290 m 

 
Medio 1 

 
Orientación 1 Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 

Lugar de salida Est. de Autobuses/Hotel Amara Plaza 
Hora de presentación 07:20 horas 
Hora de salida 07:30  horas 
Comida Lizarragako Benta 
Precio 33 euros 
                                       

    Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 17-10-2013 
 
Nota: Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, se haría la travesia el domingo. 
 

Las inscripciones se harán a las direcciones de correo, 
alahuerta@kutxabank.es/jlurretabizkaia@kutxabank.es  o teléfonos:  943-00.14.69 (Alberto 
Lahuerta-Consolidación y Costes-969)/943-00.12.36 (Lorenzo Urretabizkaia-Red Gipúzcoa-5700). 
A todos los que os apuntéis, se os entregará la documentación correspondiente sobre la excursión. 
Tras la comida, se celebrará el tradicional sorteo de diversos regalos entre todos los participantes.  
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