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LOCALIZACIÓN 

 Primera salida de senderismo del año. En esta ocasión también 
podremos acudir a la actividad sin necesidad de transporte programado, 
moviéndonos en nuestro medio natural del dia a día con la libertad que 
conlleva. 

El trazado se realiza por zonas cercanas a la ciudad y que nos permite 
tener unas vistas muy gratificantes de la orografía que rodea a la llanada. 
Desde las afueras recorreremos los pueblos, caminos, senderos y pistas que 
rodean a la urbe. 

 

DESCRIPCIÓN 

El camino elegido es una travesía que se inicia en el barrio de Abechuco y 
nos llevará hasta el centro comercial Gorbeia en Etxabarri Ibiña desde donde 
podremos regresar en autobús a la ciudad. Comenzaremos a caminar en 
dirección al pueblo de Aranguiz desde donde por una sucesión de pistas nos 
acercaremos al pueblo de Mendiguren. 

Desde este punto tomaremos una pista que nos acercará a los montes de 
Araka. Gracias a este cambio de dirección nos alejaremos de núcleos poblados 
para disfrutar más de la naturaleza. Continuaremos avanzando en dirección a 
Miñano. En pocos kilómetros tomaremos otro desvío para ir volviendo hacia el 
este, donde se encuentra nuestro destino final. 

Desde Etxabarri tomaremos el autobús de línea de vuelta a Vitoria. 

 

 



RECORRIDO 

KM O  Iniciamos ruta desde la parada del tranvía de Abechuco. (1ª parada 
entrada Abechuco) 

KM 1,5 Llegamos al pueblo de Aranguiz. 

KM 3,5 Entrada en el pueblo de Mendiguren, en este punto haremos un cambio 
de dirección. 

KM 4,5 Llegamos al desvio que nos separará de los pueblos para adentrarnos 
en los montes de Araka 

KM 6 Senda entre campos de labranza, cruce de caminos en el cual comienza 
nuestro camino de vuelta. 

KM 8 Llegamos a Mendarozqueta. Retomamos las pistas para dirigirnos a 
Etxabarri Ibiña. 

KM 12 Llegamos a C.C. Gorbeia, punto final de la jornada. 

 

 

 

 

  

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  87,6 m Dificultad  1-10       5 
Desnivel negativo   87,6 m Distancia       12 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  
1-10   5 

 


