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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 120   8 ª Etapa GR-38 Durango-Gernika/19/20-11-2016 
 
Querid@s amig@s senderistas: 

 
  Última etapa del Gr-38, por este año, entre las localidades de Durango y Gernika. 
Recorrido que se plantea por tierras netamente bizkaitarras. El comienzo lo ubicamos desde la Ermita de Sta 
Katalina, cerca de la localidad de Garai. La tradición señala que fue fundada por los de la casería de 
Duñaiturri, pero es de señalar que la actual edificación es una reconstrucción de 1773.  
 
                          Destaca en la misma la balaustrada de madera de su frente que permite observa el interior de 
la misma donde podemos observar la imagen de la Santa Catalina, santa titular de la ermita así como un Cristo 
crucificado popular de gran tamaño. Frente a la ermita se sitúa un sarcófago de los siglos IX/X posiblemente 
trasladado en su día desde la cercana ermita de San Juan de Momoitio. Es preciosa la vista panorámica desde 
esta zona. 
                          De aquí pasaremos por los Caseríos de Orueta, en busca del collado Lasiar entre las cimas de 
Arakaldo y Añao. Más adelante alcanzaremos el núcleo de Maguma. Despues enfilaremos hacia la proa oeste 
del Monte Astogana (801m), surcando la amplia cabecera del barranco Gola. Más adelante el camino entronca 
con una pista asfaltada, en el lugar conocido como,  Maskagakorta, donde se encuentra la derivación hacia 
Lekeitio, a través del GR-38-1. 
 
                         La pequeña localidad de Albiz será testigo de nuestro paso. Y después llegaremos a Mendata 
Uria y a Mendata, ya cerca de nuestro final. Nuestra ruta nos llevará al Monte Calvario y descenso a Argane, 
para después de ascender a la modesta cota de Usegane, descender hacia Argana. 
 
                          Estamos a un pasito de finalizar en la histórica localidad de Gernika, que aquel 26 de 
abril de 1937, durante la Guerra Civil Española, fue bombardeada con saña desconocida, en declaraciones de 
José Antonio Aguirre, por la aviación alemana e italiana, al servicio de los franquistas, reduciéndola a cenizas. 
Inspirado en estos hechos, Pablo Picasso, pintó su obra Gernika presentada en la Exposición Internacional 
de París de 1937. 

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

  
                                      Recorrido: Durango-Gernika 

Horario a emplear  5,10 horas 

Desnivel acumulado ascendente  795 metros 

Desnivel acumulado descendente  680 metros 

Distancia horizontal a recorrer 19.630 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 07:35 horas(Plaza Bilbao) y 07:40 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:40 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 30 euros 

 
 
                        Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 17-11-2016 
 
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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