
           

MACIZO DE ESKUAGATZ con subidas al 
ERRIALTABASO o ARRIETABASO y al 

IZOSTEGI o EZKUMIN 

 
11 de DICIEMBRE de 2.021 

  

  

MACIZO DE ESKUAGATZ, englobado en el Parque Natural de Urkiola, es un majestuoso núcleo rocoso que se 

eleva al suroeste de Mañaria,           

Este macizo queda conectado a la sierra de Aramotz por el collado de Olarreta (635 m)  

Se puede y se suele considerar que el macizo se extiende desde el collado Iturriotz (736 m) hasta el collado de 

Iñungana/Iñungane (632 m), dejando fuera la cumbre de Saibi (932 m).  

Se trata de un macizo eminentemente calizo con una cresta principal orientada en sentido N-S con una 

ramificación proyectada hacia el W, en direccional barrio de Indusi de Dima, y que, ordinariamente suele ser 

conocida como Sierra de Ugatxa.  

Existen algunos espacios donde predomina el praderío, aunque son raros y de escasa extensión con la 

excepción de la campa de Eskuaga o Eskuaga (878 m) en el costado occidental de la sierra. 

Al norte de este paraje, se eleva el pequeño promontorio rocoso de Ezkumin o Izoztegi (919 m).   

Y un poco más debajo de este lugar la nevera de Neberazar. 

ERRIALTABASO o ARRIETABASO (1.011 m) es la cúspide del macizo de Eskuagatz. 

Como todas estas cumbres poseen altitudes similares y se encuentran inmersas en un caótico karst, ha existido 

una gran confusión a la hora de su identificación.  

Otra situación es que Errialtabaso, la cima que corona la sierra no ha sido identificada en los catálogos de 

montes hasta 1944 (Club Deportivo Bilbao).  

Hasta esa fecha la cumbre que se consideraba era Eskuaga o Eskubaratz, que se asignaba al Kanpantorreta.  

La primera edición del catálogo de montes centenarios de la federación vasca de montaña (1950) consignaba 

las dos cotas: Kanpantorreta (1001 m) y Arrietabaso (1022 m). 
 



 
 

DESCRIPCION DE LAS MARCHAS 

Las tres marchas salen del mismo lugar, la Ermita de Olabarri del barrio de Indusi (DIMA). 

Se dirigen a las cuevas de Baltzola pasando por debajo de Jentilzubi, dejan a un lado las mencionadas cuevas y 

llegan a  la Ermita de San Lorentzo.  

Hasta aquí coinciden las tres rutas. 

La marcha Senderista se dirige entonces hacia los barrios de Egiraun y Bargondia pasando por las Ermitas de 

Santa Marina y Santa Apolonia, y llegarán a Dima donde les espera el autobús que los llevará al Puerto de Urkiola. 

Las marchas Media y la Larga, en cambio, se dirigen hacia el macizo de Eskuagatz, suben los primeros al Izoztegi 

y los segundos al Arrietabaso, después bordeando el Saibigain llegarán estas dos alternativas al Puerto de 

Urkiola. 

Por tanto, las tres marchas llegan al mismo punto, el BIZKARRA JATETXEA sito en dicho alto, donde comeremos 

todos juntos.  

 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

Sale de la Ermita Olabarri, en el bonito y tranquilo barrio de Indusi-DIMA lo cruzan y se dirigen hacia las Cuevas 
de Balzola, antes pasan por debajo de Jentilzubi, dejan las cuevas a la izquierda y tras una pequeña subida llegan 
a la Ermita de San Lorentzo. 
 

  
Bº Indusi (Dima) – Ermita Olabarri 

 

                  



 

           
                                                                                       Jentilzubi     

 

 
Ermita San Lorentzo 

 
 



 
 
De esta Ermita toman uno de los caminos que de allí parten y descienden por pista hasta el barrio de Egiraun. 
De este barrio se encaminan a visitar las Ermitas de Santa Marina y de Santa Apolonia cercanas al barrio de 
Bargondia. 
 

   

Bº Egiraun                                                                  
 

    
                                                                          BºBargondia 

  
Ermita Santa Marina 



 
 
Tras pasarlo, y en una curva, se desvían por camino que desciende entre arbolado hasta  
el cauce del rio Indusi, lo cruzan y se encaminan hacia el pueblo de Dima donde les espera el autobús. 

Este los lleva seguido hasta el BIZKARRA JATETXEA donde llegan las marchas Media y larga para comer todos 
juntos.  

           

 

 
GRAFICA 

 

 

             DIFICULTAD                DISTANCIA                                 DESNIVEL              TIEMPO ESTIMADO 
                   Baja                                     10,10 km.                             305↑    465↓                         4 horas  

 

ALTERNATIVA MEDIA 

Sale de la Ermita Olabarri, en el bonito y tranquilo barrio de Indusi-DIMA lo cruzan y se dirigen hacia las Cuevas 
de Balzola, antes pasan por debajo de Jentilzubi, dejan las cuevas a la izquierda y tras una pequeña subida llegan 
a la Ermita de San Lorentzo………………...Hasta aquí, mismo recorrido que la Senderista. 



 

  ...subiendo hacia Jentilzubi. 

 Jentilzubi 

 ...cruzando rio Lapikoerreka... 
 
Toman el camino que se dirige a la campa de Eskuagatz.  
Para ello rodean los cerros Basabil y Ganekopagoeta, para colocarse en el collado Olarreta.  
 



 

         
                     Collado Olarreta                                                  …caminando hacia la campa… 
 
 
Desde este lugar suben a la campa de Eskuagatz, visitan la nevera Neberazar y suben al Izoztegi. 
 

                                                        
                       Campa Eskuagatz                                                                         Neberazar                                                          

 
 
 

 
 
                                                                              



 

 
                                                                      Izoztegi o Ezkumin (915 m.) 
 
 
Lo bajan y en un aterpe-borda existente hacen el amaiketako (si quieren…). 
 

 
                         Aterpe de la campa de Eskuagatz 
 

 

 

 



 
A partir de ahí se encaminan ya hacia el Puerto de Urkiola, pasando antes por el collado de Ollomendi, 

bordean el Saibigain y bajan por pista hasta el BIZKARRA JATETXEA donde les espera el autobús y donde 

comeremos todos juntos.  

 

 
Camino a Puerto Urkiola 

GRAFICA 

 

 

             DIFICULTAD                   DISTANCIA                           DESNIVEL              TIEMPO ESTIMADO 
                Media                                      14,65 km.                         860↑    425↓                    5 horas  

 

ALTERNATIVA LARGA 

Para no repetir las descripciones hay que indicar que la marcha Larga es la misma que la marcha Media, con el 
añadido que en la campa de Eskuagatz, y por la izquierda de esta, sube por un sendero entre piedras,  a la cima 
del Arrietabaso. 



 
 

 Mojones divisorios en cresterío Arrietabaso 
 

 
     Arrietabaso (1.011 m.) 
 
 
 
 
Desciende por donde ha subido y en un aterpe borda existente hacen el amaiketako. 
 



 

 
 

A partir de ahí se encaminan ya hacia el Puerto de Urkiola, pasando antes por el collado de Ollomendi, bordean 

el Saibigain y bajan por una pista hasta el BIZKARRA JATETXEA donde les espera el autobús y donde comemos 
todos juntos.  
 

 
 
GRAFICA 

 

 

               DIFICULTAD                     DISTANCIA                           DESNIVEL              TIEMPO ESTIMADO 
               Media-Alta                                 16,25 km.                       1.025↑    585↓                    5 horas  

 

RESTAURANTE 

 

La comida será en el BIZKARRA JATETXEA, en el Alto de Urkiola. 

 

1º Plato para compartir 

 Menestra.   



 
 Alubias. 

2º Plato para compartir 

 Bacalao al pil pil 

 Cordero 

Postre 

 Postre de la casa a elegir.  

Bebidas 

 Vinos Tinto, crianza.  

 Blanco y Rosado 

 Agua. 

 Café o infusiones. 

 

  

 

SALIDA:   11 de DICIEMBRE de 2.021                                                LUGAR: SARRIKO 
 
HORA:    8:00 Horas 
 
PRECIO ASOCIADOS AEKB:   37,00 €                                            NO ASOCIADOS AEKB:  37,00 € 
(Precio autobús: 12,00 €) 
 
ORGANIZADORES : FELIX, JOSEMI & Asociados 

 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

Nombre:   
Asociado AEKB :                                         No Asociado AEKB :                                Total Asistentes:  
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR DURANTE LA 

SALIDA NI LA MODIFICACION O ALTERACION DEL PROGRAMA. 

 

 

 

 


