RUTA DEL VINO Y DEL PESCADO
12 DE ENERO DE 2019

RUTA DEL VINO Y DEL PESCADO

La denominada “Ruta del Vino y del Pescado” (GR-38) tiene un recorrido total de unos 166
kilometros y se extiende desde las tierras del Viñedo en Oyón hasta el puerto de Bermeo.
Este GR permite atravesar toda Euskadi de Sur a Norte, atravesando paisajes muy diversos y
a la vez cautivadores. Además haciendo este GR se tiene la oportuidad de reconocer en el la
historia de nuestros antepasados. Utilizada antaño por los arrieros, su calzada alberga
todavia el aroma de las mercancias que por ella circulaban. De los puertos de Bermeo,
Ondarroa y Lekeitio partian los carreteros con sus mulas cargadas de pescado fresco o en
salazón y, en su viaje de vuelta cargaban sus carretas de trigo, sal, vinagre y vino.
Este itinerario convertido al turismo y a la cultura recupera parte de su antiguo esplendor
con los nuevos caminantes de nuestro siglo. Con un recorrido total de 166 Kilometros, la ruta

se inicia en Oyón y se dirige hacia Laguardia entre la inmensidad de los viñedos. Superados
los altos relieves de la Sierra de Cantabria, el recorrido se precipita hacia Lagrán y Albaina,
atraviesa el desfiladero de Okina, el cual ya hemos visitado con Kike y Jon, y entra en la
llanada Alavesa por Estibaliz. Continua en busca del embalse de Ullibarri-Gamboa, punto
desde el que las alternativas larga y media inician su recorrido, para a continuación seguir
por el antiguo trazado del ferrocarril vasco-navarro.

EMBALSE DE ULLIBARRI-GAMBOA

Tras atravesar Legutiano, lugar desde donde sale la alternativa senderista, los embalses de
Urrunaga y Albina despiden el trazado alavés mientras Otxandio, punto final de nuestros
recorridos, nos da la bienvenida a Bizkaia.

EMBALSE DE URRUNAGA

EMBALSE DE ALBINA

El recorrido se encarama sobre la majestuosidad de Urkiola y desciende hasta Durango,
desde nos eleva hasta los relieves de Oiz. Atravesando los dominios de la Reserva de la
Biosfera de Urdabai, el GR nos aproxima hasta la villa de Bermeo.
Los puertos de Ondarroa y Lekeitio también establecieron rutas comerciales y desde el siglo
XV hasta el siglo XVII mantuvieron contactos con el interior. Sus caminos se juntaban en
Santuchu desde donde alcanzaban los pies de la Sierra de Oiz para unirse al camino
procedente de Bermeo.

ALTERNATIVA SENDERISTA

A esta alternativa el autobús nos dejará en Legutio. Desde allí atravesaremos e pueblo
por la carretera A2132 en dirección norte. A unos 900 metros del punto de inicio nos

desviaremos a nuestra derecha y por pistas continuaremos paralelos a la carretera
antes mencionada, para a unos 2,1 km del punto de inicio desviarnos 90º hacia la
derecha para ir en busca de la cabecera del embalse de Albiña.

EMBALSE DE ALBIÑA
Alcanzado el embalse de Albiña, continuaremos en dirección norte por el margen izquierdo del
embalse, en paralelo a la carretera A2132, hasta que a los 4 kilometros del punto de inicio nos
crucemos con ella y continuemos en dirección Noroeste hacia la zonas conocidas como
Txantxaibakar e Iparcorta.
A los 7,5 Kilomeros del punto de inicio atravesaremos el río Iñola, que va al embalse de
Urrunaga, y a 700 metros de ese punto abandonaremos el GR 38 para llegar y posteriormente
atravesar una carretera local y luego acanzar el pueblo de Otxandio, punto final de esta
alternativa.

OTXANDIO
Como habreis podido comprobar por el recorrido propuesto una alternativa DISFRUTONA con
poco esfuerzo.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Baja

12 Km

300 m ▲

4 horas

ALTERNATIVA MEDIA

A esta alternativa el autobús les dejará en el Kilómetro 17 de la carretera A-627 que
lleva a la localidad Guipuzcoana de Eskoriatza, en un Parking. Desde allí saldrá en
dirección norte paralelos a un pequeño río llamado Neverako. A un kilómetro y medio
del punto de inicio se atravesará por debajo de una línea de tensión y a unos 700
metros de este punto alcanzaremos un monumento. A los 3 Kilómetros del Parking
alcanzaremos la cima del monte Albertia (865 m).

BUZON DEL ALBERTIA

Desde el Albertia continuaremos en dirección Noroeste atravesando un precioso
bosque de hayas que nos llevará cerca de la localidad de Legutio, hasta alcanzar la
cabecera del embalse de Albiña.

EMBALSE DE ALBIÑA

Por una pista y en dirección Suroese alcanzaremos la localidad de Legutio hasta el
punto donde la alternativa senderista abandonaba a carretera A2132. A partir de ese
punto el recorrido es idéntico al de esa otra alternativa hasta la zona conocida como
Txantxaibakar, donde esta alternativa se desviará a la izquierda para alcanzar la cima
del monte Mirugain (697 m).

CIMA DEL MIRUGAIN

Desde el Mirugain descenderemos, dejando a nuestra derecha la zona conocida como
Iparcorta y atravesar el rio Iñola y desde aquí por el mismo recorrido que ha hecho la
alternativa senderista alcanzar la localidad de Otxandio.

OTXANDIO

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media

16 Km

600 m ▲

4 horas y media

ALTERNATIVA LARGA

Esta alternativa sale de la localidad de Landa, para en dirección norte alcanzar pronto
la cima del Isuskitza (801 m).

CIMA DEL ISUSKITZA

Desde la cima de este monte y en dirección noreste, atravesaremos un bonito hayedo
para ir en busca de la cima del monte Maroto (864 m).

BUZON DEL MAROTO

En dirección Noroeste, una pequeña bajada nos encaminará hacia la cima del monte
Jarindo (895 m).

BUZON DEL JARINDO

Desde el Jarindo y en dirección Oeste bajaremos hacia Aramaio para alcanzar la
cabecera del embalse de Albiña.

A partir de este punto el recorrido es el mismo que el de la alternativa media hasta
llegar a Otxandio.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media-Alta

20 Km

750 m ▲

4 horas y media

RESTAURANTE

El restaurante donde comeremos se llama Restaurante Bizkarra, que está en el Alto de Urkiola
(Teléfono 946 812 026).
Primer Plato: A elegir entre:


Alubias negras con tropiezos.





Menestra de verdura.
Ensalada templada de queso con champiñones.
Croquetas con rabas.

Segundo Plato: A elegir entre:





Bacalao a la Bizkaina.
Entrecot.
Cordero Asado en el horno.
Pollo de Caserío.

Postre: Tarta Mil Hojas con Helado.
Vino Crianza.
Agua.
Café.
SALIDA: 12 DE ENERO DE 2019

LUGAR: SARRIKO

HORA: 8:00 Horas
PRECIO ASOCIADOS AEKB

33-37 €

NO ASOCIADOS AEKB

33-37 €

(Precio autobús: 8-12 €).
ORGANIZADOR: Kike y Jon.
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Total Asistentes:

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR
DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA

