
UDALAITZ (1119,5m) 30 DE OCTUBRE 

  

Udalaitz es una montaña que se encuentra muy cercana a la población de 

Mondragón, en la frontera entre Bizkaia y Guipuzcoa. Valiéndonos de esta 

característica cruzaremos de una provincia a la otra.  

Perteneciente al macizo de Udala se alinea perfectamente con las crestas de la 
sierra de Anboto y de Aramotz como si de una gran pared rota se tratara. Su 
cumbre, con varios picos que le dan una apariencia de sierra, forma parte del 
conjunto paisajístico de los montes del duranguesado, aunque está un poco 
separado de ellos. 

Al igual que sus hermanos, es una inmensa mole de caliza arrecifal muy 
compacta y de color gris claro, contienen restos de corales coloniales masivos y 
grandes conchas de rúdicos y ostreicos. 

  

Hora de salida:7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 18:00 h en Vitoria 

Dificultad: El macizo de Udalitz no presenta grandes dificultades técnicas. Es un monte 

relativamente bajo y de formas suaves a excepción de la parte final en la cual asoma la 

roca. A lo largo del día acumularemos entre 900 y 1000 metros de desnivel, la mayor 

parte de ellos al comienzo de la jornada. 

Recorrido: Comenzaremos a caminar desde el barrio de Udala en la parte más alta de 

Mondragón. Desde este punto comenzaremos la subida hacia la cumbre, la cual no da 

demasiada tregua en cuanto a desnivel.  



Ya casi en la parte alta, comenzará a aflorar un terreno kárstico muy interesante y que 

en épocas de mucha lluvia no suele ser recomendable ascender. Una vez en la cumbre 

comenzaremos a descender en dirección a Urkiola para pasa por Besaide y ver los 

monumentos que allí se encuentran, las vistan son espectaculares desde allí el monte 

Anboto se nos muestra por su cara más abrupta. 

Una vez visto el monumento y realizado el correspondiente descanso, continuaremos 

en dirección Elorrio. El paisaje nos irá cambiando a medida que avancemos, ya que, 

pasaremos de una zona más montañosa a otra más boscosa y repleta de pedreras de 

ganado. 

Continuaremos hasta llegar a Elorrio, donde podremos disfrutar de la belleza de este 

pueblo vizcaíno. 

Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar zonas de 

roquedos, bosque y prado. No obstante, nuestro recorrido será técnicamente sencillo. 

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. Al ser 

un grupo grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie se aburra. 

Será un ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas 

para no enfriarnos y una más prolongada para la comida. 

Material necesario: 

 -Ropa de abrigo 

  - Chaqueta impermeable  

 - Gorro y guantes  

 - Gafas de sol  

 - Bastones (recomendado para la bajada)  

 - Crema de sol  

 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  

 - Comida y agua para pasar el día    

 

 

 


