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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 119   7 ª Etapa GR-38 Otxandio-Durango/15-16/10-2016 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
                               Afrontamos la séptima etapa del Gr-38, entre las localidades de Otxandio y 
Durango. Partiendo de la plaza principal, donde se ubican el frontón y el ayuntamiento 
caminaremos en dirección norte, para después enfilar hacia Oleta. De esta manera alcanzaremos el 
collado Ollargain, bajo el monte del mismo nombre, para rodearlo y adentrarnos en la Parque 
Natural de Urkiola. 

                           El Parque Natural de Urkiola se declaró el 29 de diciembre de 1989.  El Parque 
está constituído por la sierra de Aramotz, los Montes del Duranguesado y la sierra de Arangio, los 
cuáles forman parte de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea. Su superficie es de 5.768 Has. 
abarcando ocho términos municipales (siete de ellos del territorio histórico de Bizkaia y uno de 
Alava): Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Dima, Durango, Izurtza, Mañaria y Aramaio, éste 
último en Alava. El municipio de Abadiño es el segundo que más superficie aporta al Parque (el 
22%).                                 

                                El paisaje de Urkiola está cubierto de un extenso manto de vegetación. Esta 
está formada de diversas comunidades vegetales, entre las que destacan por su importancia los 
bosques (3.200 Has). Más de la mitad (1.680 Has) de toda la masa forestal son bosques naturales de 
hayas, encinas, robles, abedules y marojos; el resto lo constituyen principalmente plantaciones de 
coníferas. 

                                Recorriendo este bonito entorno  accederemos al Alto de Urkiola, importante 
cruce de caminos. Nuestros siguientes pasos nos llevaran hasta el Caserío Santi Gaztelu y más 
adelante a la Ermita de San Martín, lugar ideal para hacer un alto en el camino. Despues descenso a 
Mañaria, para atravesar esta población y dirigirnos a nuestra meta, ya muy cerca, la localidad de 
Durango. 

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

  

Recorrido: Otxandio-Durango 
Horario a emplear  5,15 horas 

Desnivel acumulado ascendente  850 metros 

Desnivel acumulado descendente  665 metros 

Distancia horizontal a recorrer 19.450 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 07:25 horas(Plaza Bilbao) y 07:30 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:30 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 30 euros 

 

Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 13-10-2016 

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).                     

mailto:943-31.02.52/joseig15@gmail.com

