
 

 
NACEDERO DEL RIO ZARPIA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

NACEDERO DEL RIO ZARPIA 

Nuestra vecina Álava no para de sorprendernos con parajes de ensueño y profundos bosques por 
donde pasear  supone un lujo para los sentidos. 
 
En esta ocasión vamos a acercarnos a un paraje situado entre el puerto de Opakua y la población de 
Kontrasta. Allí en la cabecera del barranco-rio de Larrondoa nace un espectacular Zarpia que en las 
épocas de lluvia merece la pena acercarse a contemplarle y disfrutar de su entorno. 
 



 

 

 
CASCADA DEL RIO ZARPIA 

 
El nacedero es la fuente principal del citado rio y abastece de agua a Kontrasta. En su día y a través 
del viejo  canal que recorreremos a lo largo de un par de kilómetros abastecía también de agua a 
todo el Valle de Arana y a Agurain. 
 

 
VALLE DE ARANA 

 
No menos importante y bello es el hayedo de los Montes de Iturrieta con el San Kristobal-Ilarratza 
1.147 m. como máxima expresión. 
 



 

 

 
HAYEDO MONTES DE ITURRIETA 

 
Seguido del Kapitate, Txandi, Bitigarra y Lezaundi. Todo ello siguiendo el cordal por encima del Valle 
de Arana con vistas a los pueblos de Ullibarri-Arana, Alda y San Vicente de Arana. Enfrente 
tendremos la bonita Sierra de Lokiz. 
 

 
BITIGARRA 



 

 
 
El punto final para todos será el paraje de la Ermita de Santa Teodosia en su día refugio de 
caminantes y peregrinos en la hospedería aneja al templo, donde se iba para curarse de las 
enfermedades reumáticas. 
 

 
ERMITA SANTA TEODOSIA 

 
En definitiva una preciosa salida montañera para recrear todos nuestros sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

El autobús nos dejará en el Alto de Opakua en el punto kilométrico 36 de la carretera A2128 en 

su discurrir hacia la población de Kontrasta.  

 

BORDA EN LOS RASOS DE OPAKUA 
 

Desde allí se baja hacia el nacedero, la fuente y las cascadas del río Zarpia.  

 



 

 
RIO ZARPIA 

Después de recorrer la Canal de agua se subirá por el hayedo de San Cristóbal al monte del 

mismo nombre (1145 m),  para crestear un rato por la Sierra y bajar por Puerto Nuevo hasta la 

localidad de Ullibarri – Arana donde finalizará la travesía. 

 

HAYEDO DE SAN CRISTOBAL 

 

ULLIBARRI - ARANA 

 



 

 
Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 8,5 Km 400 m ▲ 4 horas y media 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 
Al igual que la alternativa senderista esta otra alternativa también sale desde Opakua y hace su 

mismo recorrido hasta Puerto Nuevo. Desde allí a diferencia de la alternativa senderista que 

baja a Ullibarri-Arana, esta otra alternativa continuará cresteando hasta la ermita de Santa 

Teodosia. 

 

ERMITA SANTA TEODOSIA 

Una vez allí se ascenderá al Monte Bitigarra (1168 m) en un recorrido de ida y vuelta, acabando de 

nuevo en la ermita donde nos recogerá el autobús. 



 

 

 

CIMA MONTE BITIGARRA 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 12,7 Km 650 m ▲ 4 horas  

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Al igual que las dos alternativas anteriores esta otra alternativa saldrá también desde Opakua.  



 

 

 

RASOS DE OPAKUA 

Hará el mismo recorrido que la alternativa media hasta el monte Bitigarra, una vez allí 

continuara su andadura hasta la cima del monte Lezaundi (1148 m). Desde el Lezaundi se 

volverá otra vez a la ermita de Santa Teodosia. 

 

ERMITA DE SANTA TEODOSIA 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 



 

 
Media 15,3 Km 800 m ▲ 4 horas y media 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en el Restaurante Ibernalo Landetxe en Santa Cruz de Campezo.  Teléfono:  635 

73 05 14. 

Entrantes (para todos):  

 Pimientos rellenos de bacalao. 

 Tartaletas de hongos y carne. 

Primer Plato (a elegir): 

 Alubias. 

 Pisto. 

Segundo Plato (a elegir): 

 Txipirones en su tinta. 

 Carne en salsa de verduras. 

Postres caseros (Puding de limón, Flan de café, Mousse de chocolate, Tarta de queso.....) 

Vino tinto o Sidra y agua.  

SALIDA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2019                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 36-38 €                 NO ASOCIADOS AEKB     36-38 € 

(Precio autobús: 12-14 €). 

ORGANIZADORES: Mirind@s. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   

https://www.google.es/search?q=ibernalo+restaurante&sxsrf=ACYBGNQoo4g_9OSKvAy44QrYJYbdMgLr-A:1573483450855&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjWspfRsuLlAhUNzhoKHac3A2MQ_AUIDCgA&biw=1707&bih=1215&dpr=0.75
https://www.google.es/search?q=ibernalo+restaurante&sxsrf=ACYBGNQoo4g_9OSKvAy44QrYJYbdMgLr-A:1573483450855&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjWspfRsuLlAhUNzhoKHac3A2MQ_AUIDCgA&biw=1707&bih=1215&dpr=0.75


 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


