
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GR 38 Ruta del vino y del pescado Etapa 5 Otxandio-Durango 
Otxandio, Bizkaia 

Surcando el Parque Natural de Urkiola 

 
El tributo a las magníficas montañas del País Vasco 
 
Los montes que separan Otxandio de Durango atesoran grandes recursos tanto 
naturales como culturales. En ellos podemos sumergirnos de lleno en el 
marcado carácter de estas tierras y sus gentes mientras recorremos el GR 38 
Ruta del vino y del pescado a su paso por el magnífico Parque Natural de 
Urkiola, una de las joyas de esta comarca. 
 
La etapa 5 Otxandio-Durango a lo largo de sus 19,4 Km nos permitirá conocer y 
disfrutar de los bosques y parajes por los que pasa. La cuidada villa de 
Otxandio 0 Km se despide de nosotros justo antes de que emprendamos el 
largo y tendido ascenso a Urkiola, un tramo que nos hace recorrer el frondoso 
bosque de hayas y pinos que pueblan estas laderas de la montaña. Ya en 
Urkiola 8,9 Km nos espera el imponente santuario, las ermitas que lo rodean y el 
espectacular Mirador de las Tres Cruces, entre otros rincones. Emprendemos el 
rápido descenso que con el permiso del Anboto, simbólica montaña, y su ilustre 
moradora, la Mari, nos ha de llevar al valle donde se asienta la monumental 
villa que espera nuestra llegada. 
 
Un vertiginoso descenso que nos brindará un paulatino cambio de paisaje 
donde las montañas continúan siendo protagonistas mientras que el bosque va 
dejando paso a las praderas y los característicos baserris. Mañaria 14,8 Km es el 
punto de partida del largo y monótono tramo de carretera que tendremos que 
afrontar.  



 

Por suerte Izurtza 17,3 Km nos saca por un instante del ruidoso recorrido que 
nos vemos obligados a realizar. Ya sin la compañía de la concurrida carretera 
emprenderemos nuestra llegada a Durango siendo rápidamente conscientes 
del rico patrimonio que esta villa posee. Y es que el recorrido por Durango 19,4 
Km, donde pondremos el punto y final de esta etapa del GR 38 Ruta del vino y 
del pescado, nos ha de acercar hasta alguno de los monumentos más 
representativos de esta villa, compensado así el largo tramo por carretera. 

 
Truco 
 
Aunque la etapa en sí, para alguien acostumbrado a este tipo de marchas de 
senderismo y trekking, no representa un reto de gran dificultad, el contar con 
Urkiola casi a mitad de recorrido, donde dispondremos de diferentes servicios y 
hasta incluso de un refugio abierto, nos permite adaptar nuestras etapas como 
mejor nos convenga. Algo muy útil sobre todo si tenemos en cuenta las 
distancias que las etapas anteriores tienen, pudiendo tomar Urkiola como 
punto final y de inicio de etapa, algo que no es ninguna mala idea. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Otxandio se encuentra en pleno trazado de la carretera que une Legutio, en la 
N-240 entre Vitoria y Bilbao, con Durango en la N-634 entre Bilbao y San 
Sebastian. También disponemos de servicio de autobuses que la comunican 
con Bilbao, Galdakao, Bedia, Lemoa, Igorre, Dima o Ubide, además de con 
Vitoria, Legutio, Mañaria, Izurtza o Durango. 
 

 
¿Sabías que... 

 
Caleros como el de Gatzaieta 
eran más habituales en esta 

zona de lo que podíamos 
imaginar aportando la cal que 

en ellos se conseguía para 
abonar los campos e incluso 

para la construcción del 
retablo del Santuario de 

Urkiola. 

 
No te pierdas... 

 
La visita al Santuario de Urkiola 

y al centro de interpretación 
del Parque Natural de Urkiola 

que encontrarás al otro lado de 
la carretera que atraviesa este 
simbólico lugar y donde podrás 
conocer más en profundidad la 
singularidad que posee Urkiola. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 19,4 Km 

 
Tiempo total: 5h 15min 
 
Tenemos que contar con el tiempo que dediquemos a la visita a Urkiola y su 
santuario, algo muy recomendable si no lo conocemos. 

 
Época del año: Atención en invierno 
 
Las nieblas, el barro y los días lluviosos sin duda no nos dejaran disfrutar como 
es debido del recorrido, además de ponérnoslo más complicado. También 
podemos encontrarnos con días en los que la presencia de la nieve 
desaconseje emprender el camino o lo deje reservado para personas con la 
suficiente experiencia y equipo como para asumirlo con garantías. Por el 
contrario el otoño y la primavera con sus colores sin lugar a dudas 
incrementaran la belleza de esta ruta. 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Atentos a la normativa sobre mascotas que tiene el Parque Natural de Urkiola, 
por lo general tan solo aseveran la necesidad de llevar a nuestro amigo atado. 

Físicamente es una ruta interesante y que le requerirá tener una buena 
condición física. 

 
El agua y la comida aunque encontraremos varias opciones a lo largo del 

camino, es mejor que no nos confiemos. Mucho cuidado en los cruces y en el 
tramo de carretera final ya que soporta bastante tráfico. 

 
Los perros de los caseríos y el ganado es algo que deberemos tener en cuenta 

ya que con toda seguridad nos los hemos de encontrar. También no está 
demás informarnos de la actividad de los cotos de caza que atravesaremos. 

 



 

Material necesario: Marcado por la climatología 
 
Como en cualquier ruta la climatología que nos encontremos influye en el 
material que debemos portar y en este caso no podía ser una excepción dado 
sus especiales características. Los diferentes lugares por los que vamos a 
pasar, donde contaremos con la posibilidad de comer o beber, no pueden 
hacernos caer en el error de no llevar algo de agua y comida con nosotros. 
También hay que tener en cuenta que si bien la altura máxima a la que vamos a 
ascender no es la mayor del GR 38 sí que ésta es una etapa montañera por 
excelencia. 

 
Desnivel acumulado. 1.226 m  Desnivel positivo. 391 m  Desnivel negativo. 835 m 

 
Altitud máxima. 805 m   Altitud mínima. 116 m 

 
Dificultad: Moderada 

 
Física 
 
La distancia y el desnivel negativo más que el positivo marcan la exigencia 
física que esta ruta requiere tener. Y es que podemos caer en el error de pensar 
que al ser la gran mayoría de la etapa en descenso, ésta pierde dificultad en 
este apartado y en realidad aunque sí que descender es menos esforzado que 
ascender, cuando como en este caso es durante mucho tiempo y con tanto 
desnivel al final termina siendo más duro de lo que nos pensábamos. 

 
Severidad del medio 
 
Ni que decir tiene que lo más peligroso, en condiciones normales, de toda la 
ruta es el largo tramo de carretera que deberemos salvar. Bien es cierto que el 
barro, sobre todo en el descenso, también pude llegar a complicarnos el día 
más de lo esperado. 

 
Orientación 
 
Por lo general bien señalizada es la acumulación de marcas que se dan en 
muchos cruces lo que más complicaciones nos van a generar en este apartado. 
Otro punto conflictivo es la entrada a Durango ya que en la zona del viaducto 
las marcas simplemente desaparecen para regresar ya en las primeras calles 
de la localidad, por lo que es muy fácil saltarse el desvío y continuar por la 
carretera más tiempo del necesario.  



 

Ya en el interior de Durango, casi al final de la etapa, como por desgracia viene 
siendo habitual, tampoco contaremos con la ayuda de las marcas que nos 
puedan confirmar el itinerario correcto, aunque por suerte no tendremos que 
desviarnos en ningún caso. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Otxandio 0h 00min 559 m 0 Km 30T 528139 4765334 
 02-Urkiola 2h 35min 735 m 8,9 Km 30T 529021 4771971 
 03-Mañaria 4h 05min 191 m 14,8 Km 30T 527608 4776192 
 04-Izurtza 4h 40min 147 m 17,3 Km 30T 529220 4777953 
 05-Durango 5h 15min 116 m 19,4 Km 30T 529875 4779645 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 087-4, 087-2 y 062-4 25.000" 

 
 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La ruta 
 
De Otxandio a Urkiola 8,9 Km 
 
La plaza del ayuntamiento de Otxandio (0h 00min) será nuestro punto de 
partida para esta quinta etapa del GR 38. Dejando el insigne edificio del 
ayuntamiento a nuestra izquierda recorremos los primeros pasos de nuestra 
ruta. Rápidamente llegamos a la calle donde nos tenemos que desviar. Esta 
calle nos lleva sin más complicaciones hasta el monumento a los herreros 
donde se nos unirían aquellos que decidieron a su llegada a Otxandio perderse 
la visita a esta bonita localidad. 
 

Ya juntos avanzamos en busca de las afueras de 
Otxandio. Poco después de pasar sobre el río que 
baña la localidad llega el momento de 
despedirse de ella y comenzar el largo ascenso 
que nos llevará hasta Urkiola. Estas primeras 
rampas nos hacen entrar en calor sin 
miramientos. Seguimos en todo momento el 
acondicionado camino que poco a poco va 
suavizando su notable desnivel inicial. 

 
Al rato llegamos a un nuevo cruce de caminos donde de los dos que surgen a 
nuestra derecha es el segundo de ellos por el que debemos continuar. El 
cemento ha dejado paso al típico camino carretero que será el encargado de 
guiarnos en adelante. Poco después de atravesar un pequeño arroyo, gracias a 
un puentecillo de madera, nuestro camino llega a su final al toparse con una 
amplia pista de tierra por la que seguiremos ganando altura. Tras cruzar una 
portilla comenzaremos un nuevo tramo de exigente ascenso. Por suerte el casi 
perfecto estado del camino nos permite superar este tramo sin demasiadas 
complicaciones. 
 
Por ahora en ninguno de los cruces que nos vamos encontrando deberemos 
abandonar la pista que estamos siguiendo. Una pista que continúa haciéndonos 
ganar altura gracias a su relativamente suave desnivel. No han de ser pocos los 
cruces que nos iremos encontrando a lo largo de esta parte del recorrido, 
caminos a los que haremos caso omiso. 
 
El desnivel ya no debiera de ponernos en grandes dificultades ya que en 
bastantes tramos apenas es perceptible. Aunque de vez en cuando sí que nos 
recuerda que nuestro destino inicial está en lo alto de la montaña. Montaña que 
deberemos ascender en parte para poder llegar hasta él.  



 

Un esfuerzo que se verá recompensado por la belleza del bosque que nos rodea 
y que nos aporta todo su agradable frescor. Como ya viene siendo habitual en 
los muchos cruces que vamos pasando las marcas del GR 38 nos muestran el 
rumbo que debemos seguir, marcas que conviven en algunos casos con las de 
los diferentes senderos que surcan estos montes de Bizkaia. 
 
Senderos como por ejemplo el GR 282 con el que ya hemos coincidido en varias 
ocasiones y que nos acompaña de vez en cuando. El bosque además de cambiar 
en varias ocasiones de fisonomía nos acompaña en todo momento. Pero su 
espesor va perdiendo poco a poco intensidad a medida que nos acercamos a 
nuestro objetivo. 
 
Los claros que se van abriendo nos permiten contemplar el privilegiado paisaje 
que se disfruta desde aquí arriba. Estos claros nos van avisando de nuestra 
cercanía al primer destino del día. Una portilla precede nuestra llegada a 
Urkiola (2h 35min) donde sin duda haremos un alto en el camino para reponer 
fuerzas y disfrutar de los encantos de este paraje. 

 
De Urkiola a Mañaria 5,9 Km 
 
El aparcamiento que hay junto al templo de Urkiola, 
nos servirá como referencia a seguir. Allí 
encontraremos el desvío que debemos seguir y que 
nos volverá a introducir en un frondoso bosque 
despidiéndonos del santuario. Por delante nos 
aguarda un largo y empinado descenso cuyo 
desnivel es más destacable que el que superamos 
para llegar a Urkiola. 
 
Poco antes de llegar al mirador de la Tres Cruces, al cual por supuesto nos 
acercamos, comienza el verdadero descenso que debemos superar. Un 
empinado sendero nos lleva directos al encuentro con un camino que llega 
desde la cercana carretera. Tendremos que atravesar este camino para 
proseguir perdiendo altura por un sendero que nos acercará de nuevo a la 
carretera que desciende de Urkiola. 
 
Carretera que por el instante no tendremos que pisar librándonos así del tráfico 
que la recorre. Tras este primer contacto con el asfalto nos tendremos que 
enfrentar a un exigente ascenso que nos hace pasar junto al calero de 
Gatzaieta. Al rato este tramo de ascenso llega a su final volviendo a retomar el 
descenso que habíamos pospuesto. Una vez más nos encontramos con 
numerosos cruces por lo general bien señalizados.  



 

Un recorrido que nos encamina a bordear la base de las majestuosas peñas que 
tenemos a nuestra derecha. Aunque a una distancia prudencial, el sendero nos 
permite contemplar con todo lujo de detalle las paredes por las que discurren 
las diferentes vías de escalada que en ellas existen. El sendero en que se había 
convertido el antiguo camino que seguían los arrieros que recorrían la Ruta del 
vino y del pescado vuelve a abrirse paso con la vegetación que lo invade para ir 
alejándonos de las verticales paredes que nos acompañaban. 
 
Como todo camino de montaña que se precie el nuestro nos obliga a cambiar de 
rumbo Una vez más será un maltrecho pero bien pisado sendero el que nos 
conduce ladera abajo. Un sendero que comienza a toparse con los verdes 
prados que rodean a los caseríos avisándonos del futuro paisaje que nos espera 
en etapas posteriores. 
 

Al rato el camino carretero que estamos 
siguiendo llega a su final al toparse con una de 
las pistas asfaltadas que dan acceso a estos 
baserris. Pero este tramo de pista no dura mucho, 
ya que unos metros más adelante volveremos a 
retomar el trazado de un antiguo camino. Camino 
que surca los prados pasando junto a unos de 
estos cuidados baserris tan característicos de 
estas tierras. 

 
Aunque continuamos perdiendo altura con cada paso ya no resta mucha 
distancia para que éste deje de ser tan evidente. Este tramo de camino nos saca 
al definitivo encuentro con la carretera que nos acompañará en adelante. 
Desde este punto hasta prácticamente el final de la etapa 5 del GR 38 la 
carretera será la incómoda protagonista. Una carretera que nos acerca hasta 
nuestro siguiente objetivo, Mañaria (4h 05min). 

 
De Mañaria a Izurtza 2,5 Km 
 
Recorremos esta localidad siguiendo el curso que marca la carretera que la 
atraviesa. Por suerte, en todo el itinerario que nos espera por ella, contaremos 
con una inestimable acera que nos alejará en parte del denso tráfico que 
soporta esta vía de comunicación. Un tráfico marcado en parte por las 
diferentes fabricas junto a las que pasaremos. 
 
También hemos de contar con la seguridad que nos trasmitirán los pasos de 
peatones regulados que nos permitirán ir cambiado de lado siguiendo el 
trazado de la acera que nos guía. Izurtza (4h 40min) se presenta ante nosotros 
rápidamente, aunque atravesarla nos ha de llevar cierto tiempo. 



 

De Izurtza a Durango 2,1 Km 
 
Tras atravesar Izurtza y poco antes de llegar al colosal viaducto que discurre 
sobre nuestras cabezas, tendremos que volver a cambiar de lado para 
despedirnos definitivamente de la incómoda compañía de la carretera. 
 
Debemos seguir la línea que marca el viaducto para disponernos a bordear el 
complejo deportivo que se encuentra casi bajo él. Ahora nos veremos siguiendo 
el carril bici que acompaña a la carretera que estamos recorriendo. Un carril 
bici que recorre los límites del complejo deportivo encaminándonos hacia 
nuestra entrada en Durango. 
 
Casi sin darnos cuenta la carretera que estábamos siguiendo se ha convertido 
en una amplia calle por la que entraremos en esta localidad de Bizkaia. Aunque 
todavía nos queda un largo recorrido urbano para poder dar por finalizada esta 
etapa. Un itinerario que nos lleva a recorrer las calles de Durango sin por ahora 
cambiar de rumbo. 
 
Al igual que con cada paso nos acerca a los magníficos monumentos que 
componen su rico patrimonio arquitectónico. El río que atraviesa la localidad 
nos avisa de la cercanía del final de esta etapa de la Ruta del vino y del 
pescado. Y es que es en la Plaza Ezkurdi de Durango (5h 15min) donde daremos 
por finalizado nuestra jornada siguiendo el curso del GR 38. 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 18-08-2.018. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


