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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 117   5 ª Etapa GR-38 Estíbaliz-Urbina/7-8/5/2016 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
                               Quinta etapa de este recorrido de la “Ruta del Vino y del Pescado”, entre las 
localidades de  Argandoña (Santuario de Estíbaliz) y Urbina.  A través de una herbosa senda 
caminaremos hacia la primera localidad de este recorrido, Oreitia. 

                               Este pequeño núcleo (74 habitantes, según censo del año 2009) posee algunos 
edificios de interés, destacando dos palacios del siglo XVI. El palacio de “Los Ortiz de Zarate” 
situado a la entrada de la localidad y el palacio de “La Torre Blanca”. Cabe también destacar la 
iglesia del siglo XIII. Templo con un retablo del siglo XVII y una pila bautismal del XVI, así como 
un curioso detalle sobre una ventana ocular, un caballero templario que, lanza en ristre señala hacia 
poniente indicando el Camino de Santiago. 

                               Nuestro siguiente destino será la localidad de Arbulo, para después acercarnos 
al Embalse de Ulíbarri-Gamboa, donde podremos disfrutar de unas preciosas vistas. Este es el más 
grande de País Vasco con 146 hm³ de capacidad y es parte de un sistema de tres embalses que 
cumplen una triple función: 

                               En primer lugar, abastecer a Vitoria/Gazteiz y Bilbo, segundo, regular el caudal 
del río Zadorra y por último servir como área de recreo y esparcimiento, siendo un lugar muy 
frecuentado en verano. La presa del embalse se sitúa entre los pueblos de Ulíbarri y Arroyabe. 
Entro en funcionamiento en el año 1957. 
      Pronto llegaremos a la población de Mendibil, estando muy cerca de la 
siguiente, Amárita. Este es uno de los pueblos que marcan el límite norte del término municipal de 
Vitoria/Gasteiz. Destaca la iglesia de San Pedro, del siglo XIX, aunque la torre y la sacristía son 
anteriores, del XVIII. Y de aquí hasta las inmediaciones del monte Urbina (698m), y descenso hasta 
la cercana Urbina, donde daremos por finalizada esta bonita travesía.  

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

  

Recorrido: Santuario de Estíbaliz-Urbina 
Horario a emplear  5,00 horas 

Desnivel acumulado ascendente  370 metros 

Desnivel acumulado descendente  450 metros 

Distancia horizontal a recorrer 21.540 metros 

 
Medio 1 

 
Orientación 1 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:40 
 horas(Plaza Bilbao) y 07:45 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:45 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 30 euros 

 

Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 5-5-2016 

Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada. 

b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el domingo. 
Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-721.208/Senderismodad@                                    

gmail.com) y José Ignacio Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).                     
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