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Ayuntamiento siguiendo la carretera en dirección a Igo-
rre. Pasamos junto a la plaza hasta llegar al cementerio, 
donde tomamos la pista que por la izquierda nos llevará 
al área recreativa de Santamañe (2). (10’) (0,6 Km.).

Dejamos el área recreativa a nuestra derecha para salir 
a la carretera entre Artea y Zeberio, donde giraremos a 
la derecha. A 100 m. dejaremos la carretera para bajar 
por la izquierda y dirigirnos a la parroquia de San Miguel 
(3).

Encontraremos también la ermita de Santiago y el área 
recreativa. (15’) (1 Km.).

Salimos a la carretera de Orozko que seguiremos por la 
izquierda. Después de un puentecito y antes de llegar a 
la primera curva dejamos la carretera, introduciéndonos 
por una senda entre vallas a nuestra izquierda.
Llegamos al Barrio de Garai (4), y ascendemos por la 
carretera pasando junto a la ermita de San Martín. (25’) 
(1,9 Km.).

Al final de la carretera cruzamos una vallas, introducién-
donos en un camino de tierra donde por la izquierda (E) 
llegamos a un cruce de pistas, tomando la de la izquier-
da.

Al finalizar de esta pista bajamos paralelos al riachuelo, 
hasta encontrarnos con otra pista que tomaremos por la 
derecha, cruzando una valla y el riachuelo para seguir 
una estrada, llevándonos al barrio de Esparta (5). (40’) 
(2,5 Km.).
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En la carretera giramos a la derecha para llegar al Ba-
rrio de Larrazabal (6), donde después del primer case-
río bajaremos por la izquierda. Al finalizar esta placita y 
por la izquierda, nace una estrada que tomaremos para 
descender.

Cuando se divide seguiremos descendiendo por la iz-
quierda, por la parte alta de la campa, hasta llegar a 
la carretera que por la izquierda y pasando junto a la 
panadería, nos llevará a la altura del Ayuntamiento. (1 
h.) (4 Km.).
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doan autobidea jarraituz aterako gara. Plaza ondotik 
kanposanturaino igaroko gara. Hortxe, ezkerralderantz 
doan bidetik, Santamañeko atseden lekuraino abiatuko 
gara (2). (10’) (0,6 Km.).

Artea eta Zeberio lortzen duen autobidean sartuz, atse-
den lekua gure eskumaldean utziko dugu eta eskuma-
ra joango gara. 100 metro urrunago autobidea utziko 
dugu eta ezkerraldetik San Migel elizaraino ailegatuko 
gara (3). Santiago baseliza eta atseden lekua ere igaroko 
dugu. (15’) (1 Km.).

Orozkoko bidean ezkerraldetik sartuko gara. Zubitxo bat 
zeharkatuz eta lehenengo birara ailegatu baino lehena-
go, gure ezkerrean eta hezien artean dagoen bidezidor 
batetik autobidea utziko dugu. Garai auzoara heltzen 
gara (4) eta San Martin baselizaraino bidetik igoko gara. 
(25’) (1,9 Km.).

Bidea amaitzen denean hezi bat gaindituko dugu, lu-
rrezko bidezidor batean sartuz. Ezkerraldera joko dugu (1
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1 arteako udala 0 km 0’ 4 garai auzoa 0,9 km 10’

2 santamañe 0,6 km 10’ 5 esparta auzoa 1,6 km 30’

3 san miguel 0,4 km 5’ 9 larrazabal auzora 1,5 km 20’

guztira -total 4 km 60’
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bidegurutze bat topatu arte. Hortxe, ezkerraldekoa har-
tuko dugu. Bide hau amaitzen denean, errekaren ondo-
tik jeitsiko gara eskumaldetik harteko dugun beste pista 
batera ailegatu arte.

Hezi bat eta erreka zeharkatuz, Esparta auzoraino aile-
gatuko gara bide batetik (5). (40’) (2,5 Km.).

Autobidean eskumalderantz joko dugu, Larrazabal au-
zora ailegatzeko (6). Horko lehenengo baserria igaro 

eta gero, ezkerral-
dean sortzen den 
bidea hartuko dugu 
jeisteko. Bide hau 
banatzen denean 
ezkerraldetik jeis-
ten jarraituko dugu, 
soroetako goikoal-
detik eta autobide-
raino ailegatzeko 
asmoz.

Eskerratik eta okin-
degi ondotik, ada-
letxeraino ailega-
tuko gara. (1 o.) (4 
Km.).
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