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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 129   4 ª Etapa Camino Ignaciano Albéniz-Alda/23-02-2019 
 

Querid@s amig@s senderistas: 
 

                          Primera etapa de este nuevo calendario 2019. Corresponde al 

recorrido entre Albéniz y Alda. De la Llanada al Valle de Arana. Concretamente 

finalizaremos en la pequeña localidad de Alda. 

                          Esta la visitamos en aquel 8 de abril del 2001 con motivo de la 
travesía entre Alda y Narkue, en la que algunos “amigos” nos quisieron jugar una 

broma y … casi casi, mordemos el anzuelo. Pero como ha pasado un tiempo, lo 

dejaremos para alguna sobremesa. 

                         De Albéniz a San Román y de aquí dejando el Ascenso al Puerto de 

Atau enfilaremos hacia el Puerto de Bikuña, por el que también pasamos con motivo 

de la etapa entre Urbasa (Camping) y Puerto de Opakua un 15 de diciembre del 2013, 
en aquella vuelta en la que unimos la “Cinco Capitales Vascas”. 

                          Después pasaremos por la modesta cima de Peña Roja, para al poco 

dejar el itinerario de la cresta e internarnos en la meseta. Cruzaremos la A-2128 para 

más adelante salir a la A-3114. De aquí hasta Puerto Nuevo, el paso que nos permitirá 

el descenso al valle. 
                          Rápidamente alcanzaremos la localidad de Ullíbarri-Arana, con sus 

dos ermitas, la de Andramari y San Cristóbal. Después de un poco más de 1 km de 

caminata, llegaremos a nuestro final, Alda, Concejo del Municipio del Valle de Arana y 

perteneciente a la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 

                              
 

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

                                      Recorrido: Albéniz-Alda 

Horario a emplear  5,00 horas 

Desnivel acumulado ascendente  592 metros  

Desnivel acumulado descendente  385 metros  

Distancia horizontal a recorrer 18.670 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 21-02-2019 
 
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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