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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 
Nº 102   Gran Travesía de las 5 capitales vascas.  13ª Etapa/Urbasa-Pto Opakua 23/24-11-2013 

 
Querid@s amig@s senderistas: 
 

  Tercera etapa de este segundo tramo, que nos llevará hasta Vitoria-Gazteiz. Recorrido para 
disfrutar, pues mayoritariamente se desarrolla por una alfombra verde, siempre agradable de pisar. Y que decir 
de las vistas que iremos disfrutando  a lo largo del mismo, una autentica gozada. Y si a esto le añadimos que 
las dificultades brillan por su ausencia, pues nos encontramos con un pedazo de travesia excepcional. 

El comienzo lo situamos en el carretil lindante con el camping de Bioitza. Pasaremos junto a la casa 
del guarda y varias txabolas alrededor. Un poco más adelante entraremos en el precioso hayedo, que a estas 
alturas de la temporada presentara su mejor aspecto, esperemos con su paleta otoñal a tope. 

Con mínimos desniveles iremos avanzando hasta llegar a la fuente de Itandurieta. Aquí nos 
encontraremos con la alambrada que separa Nafarroa y Araba. Y también las Sierras de Entzia y Urbasa. En 
su punto máximo se encuentra la bicéfala cumbre de Legumbe (1.129m), con preciosas vistas sobre la 
Burunda y Llanada Alavesa. Pero esto lo dejaremos para otra ocasión. 

El siguiente control lo situaremos en el Puerto de Andoin, donde dejaremos el descenso a esta 
pequeña localidad. Y de aquí accederemos a la meseta herbosa donde se asientan las cimas de Atau (1.158m) 
Mirutegi (1.166m) y Ballo (1.197m), tres preciosas atalayas, al alcance de cualquiera. Envueltos en la magia del 
hayedo descenderemos hasta el Puerto de Bikuña, donde enlazaremos con la balizada senda que nos llevará 
hasta el mismo Puerto de Opakua donde finalizaremos esta preciosa travesia. 

           

            

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

 
                  Recorrido:Urbasa-Pto Opakua 

Horario a emplear 5,10 horas 

Desnivel acumulado ascendente 450 metros 
Desnivel acumulado descendente 355 metros 
Distancia horizontal a recorrer 18.875 m 

 
Medio 1 

 
Orientación 1 Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 

Lugar de salida Est. de Autobuses/Hotel Amara Plaza 
Hora de presentación 07:40 horas 
Hora de salida 07:45  horas 
Comida Rest. Alai 
Precio 25 euros 
                                       

    Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 21-11-2013 
 
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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