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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 128   3 ª Etapa Camino Ignaciano Arantzazu-Araia/17.18-11-2018 
 

Querid@s amig@s senderistas: 
 

                         Última salida de este 2018 y tenemos como broche final una bonita 

etapa, que nos llevará desde la famosa Basílica de Arantzazu hasta la pequeña 

localidad alavesa de Araia. 

     Este recorrido consta de tres tramos. El primero (Arantzazu-Urbía), 
por el que a buen seguro tod@s hemos pasado tanto en subida como en bajada en 

numerosas ocasiones. Incluso con nieve como en aquella inolvidable ocasión, con 

motivo de la 11ª etapa de la Gran Travesía de Euskalherría, Arantzazu-Otzaurte, que a 

buen seguro no olvidaréis (21-2-2010). 

                          El segundo tramo entre Urbía y el collado Askiola, importante cruce 

de caminos. En esta ocasión dejaremos a la izquierda el descenso hacia el Túnel de 
San Adrián y por la derecha comenzaremos un fácil descenso hacia el famoso parking 

de “Las Petroleras”. 

                          Y a partir de aquí buscaremos el cruce de Zalduondo-Araia, a la 

altura de “Garasteko Urtegia”. El objetivo está muy cercano. En un par de kilómetros y 

poco más, llegaremos a Araia, donde finalizaremos esta etapa. 
                           Este pequeño remanso de paz, cuenta con varios puntos 

interesantes. El Nacedero del Río Zirauntza, la antigua ferrería de la familia Ajuria, los 

restos del Castillo de Mirutegi o Murutegi del siglo VIII, la Casa Consistorial de estilo 

barroco (1.771) con escudo de la Hermandad de Aspárrena, la iglesia de San Pedro del 

siglo XV y las ermitas de Andra Mari y San Juan de Amamio, del siglo XII. 
                                                                                      
 

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

                                      Recorrido: Arantzazu-Araia 

Horario a emplear  4,45 horas 

Desnivel acumulado ascendente  808 metros  

Desnivel acumulado descendente  909 metros  

Distancia horizontal a recorrer 17.560 metros  

 
Medio 1 

 
Orientación 2 

 
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 32 euros 

 
 
                           Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 15-11-2018 

 
Nota: a/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el 
domingo. 
b/ En función del pronóstico del tiempo, la organización se reserva la posibilidad de 
cambiar de travesía. 
 

Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-
721.208/Senderismodad@gmail.com) y José Ignacio Acuña (joseig15@gmail.com).   
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