
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gorbeia desde Murua por la Senda de Egillolarra 
Murua, Álava 

Recorriendo la vertiente alavesa del Parque Natural del Gorbea 

 
Al Gorbeia por la Senda de Egillolarra 
 
La mítica cima del Gorbea da nombre al Parque Natural de Gorbea, un espacio 
natural protegido que se extiende entre las provincias vascas de Vizcaya y 
Álava. Frondosos bosques llenos de vida, esbeltas montañas de redondeadas 
formas que contrastan con las agretes siluetas de sus cercanas hermanas de 
blanca caliza, en definitiva una gran diversidad ya no solo natural, también 
paisajística la que caracteriza a este singular paraje. La vertiente alavesa del 
parque es un claro ejemplo de ello y ascender desde Murua al Gorbeia por la 
Senda de Egillolarra nos permite sumergirnos en este maravilloso laberinto de 
sendas y paisajes diferentes. 
 
La ruta con sus 12,6 Km parte de la Cantera de Murua 0 Km, un paraje 
recuperado a la antigua industria que tallo sus paredes y que hoy se ha 
convertido en un espacio natural preparado para el disfrute y el esparcimiento. 
Dejando atrás la cantera y el embalse de Murua comenzamos un ascenso que 
nos lleva a recorrer un poblado bosque de hayas, salpicado por algún que otro 
roble de espectacular porte. Los antiguos carboneros que aquí trabajaron han 
dejado para nuestro deleite los singulares árboles trasmochos que nos van 
saliendo al paso. La Cueva de Mairuelegorreta nos tienta con sus encantos 
invitándonos a desviarnos para hacerla una visita. Mientras ascendemos vamos 
dejando poco a poco atrás el bosque hasta llegar a las bordas de Egillolarra, las 
cuales marcan su final y el comienzo del tramo final de ascenso a la herbosa 
cumbre del Gorbea.  



 

La Senda de Murua y el Camino de Zarate se nos unen mientras nos imaginamos 
surcando el escarpado espolón de Igiñiger. La Cruz del Gorbeia 6 Km, de gran 
porte, va acercándose con cada paso que damos hasta darnos la bienvenida a 
la cima de esta gran montaña vasca. Tras hollar su cumbre e identificar las 
cimas del Aldamin, el Miruhen Haitza, el Lekandao el Axkorrigan, entre otros, 
nos animamos a variar el itinerario de regreso. Ponemos rumbo al collado de 
Aldamiñoste desde donde se disfruta de una inmejorable panorámica de las 
Campas de Arraba, para dejarla a nuestra espalda y emprender un rápido 
descenso por el barranco del arroyo de Dulao. Un recorrido que discurre 
jalonado por la agreste silueta de las montañas que le rodean, transitando al 
encuentro del camino que conduce a la cima del Azero 9,1 Km desde donde 
comenzaremos el descenso final que nos ha de conducir hasta las canteras de 
Murua 12,6 Km rodeados de imponentes hayas. 
 

Truco 
 
El Parque Natural del Gorbeia esta surcado por incontables sendas y caminos 
que por lo general se enlazan los unos con los otros permitiéndonos diseñarnos 
un itinerario a nuestro gusto. Podemos por ejemplo visitar la cueva de 
Mairuelegorreta y luego retomar la ruta sin necesidad de regresar sobre 
nuestros pasos. Eso sí es importante conocer o tener disponible la información 
necesaria para poder saber que sendero nos conviene seguir en cada momento. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
La Cruz del Gorbea fue 

instalada en el año 1.901, 
actualmente esta famosa cruz 
tiene una envergadura de 18 
m, siendo la tercera cruz que 

se ha levantado aquí ya que la 
primera de 33 m y la segunda 
de 23 m sendas tormentas las 

destrozaron. 

 
No te pierdas... 

 
La Cueva de Mairuelegorreta, 

es una de las más conocidas de 
Álava, de gran belleza e 

importancia geológica dado su 
tamaño y el entramo de 

galerías que la forman, además 
en ella se celebra desde 1.963 

un Euskal Jaia. 
 



 

Cómo llegar 
 
Para llegar hasta la localidad de Murua tenemos que hacerlo siguiendo la 
carretera que une Vitoria – Gasteiz con el puerto de Altube y la AP-68. Una vez 
en este tramo de carretera tenemos que tomar el desvío que conduce a Gopegi 
y desde allí seguir la carretera hasta Murua. Una vez allí, tras atravesar la 
localidad, encontraremos la maltrecha pista que conduce hasta la cantera de 
Murua donde deberemos decidir en cuál de las diferentes zonas habilitadas 
para el estacionamiento aparcaremos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 12,6 Km 

 
Tiempo total: 4h 10min 
 
El bajar del Gorbeia por el mismo sendero o hacerlo por el recorrido propuesto 
no debiera de alterar significativamente el tiempo total que necesitaremos 
para realizar la ruta. 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Estamos en un parque natural cuya normativa exige que nuestro perro nos 
acompañe siempre atado. Por lo demás y salvo limitaciones puntuales no 

tendremos más que disfrutar de la ruta junto a nuestro amigo. 
 

Estamos ante un recorrido exigente en el que debemos controlar el ímpetu de 
nuestro amigo para que no gaste energías sin necesidad. Es importante 

llevarle agua y algo de comida ya que lo necesitará. 
 

No es extraño encontrarse con el ganado incluso en la misma cima del Gorbea, 
al igual que con otras muchas mascotas. 

 



 

Época del año: Ojo con niebla o mal tiempo 
 
Dado el frondoso bosque que recorremos en gran parte de la ruta, la primavera 
y sobre todo el otoño se tornan como los meses más idóneos para aventurarnos 
en esta ruta al Gorbea. Esta frondosidad nos permite plantearnos también el 
recorrido en pleno verano ya que la sombra del bosque será bien recibida. En 
invierno o mejor dicho con nieve, hielo, etc… es un periodo reservado a personas 
con la experiencia y preparación necesarias para afrontar rutas de montaña 
invernales. 

 
Material necesario: No te dejes el GPS con el track 
 
Los senderos del Parque Natural del Gorbeia, por la propia reglamentación del 
parque, no cuentan con una señalización tan exhaustiva como otras rutas, tipo 
GR o PR. Por ello y aunque algunos de los senderos son bastante evidentes no 
está demás que nos llevemos lo necesario para poder seguir el itinerario en 
caso de duda. En la cima el viento puede bajar notablemente la sensación 
térmica por lo que es interesante llevar ropa de abrigo y cortavientos. Calzarnos 
con una bota trekinera tampoco es una mala idea, lo agradeceremos al 
encontrarnos con barro o terrenos rocosos. 

 
Desnivel acumulado. 1.706 m  Desnivel positivo. 853 m  Desnivel negativo. 853 m 

 
Altitud máxima. 1.482 m   Altitud mínima. 691 m 

 
Dificultad: Moderada 

 
Física 
 
Distancia y desnivel unen sus fuerzas para ponernos difícil la cima. Deberemos 
afrontar alguna que otra rampa de entidad a lo largo de una ascensión 
constante. Bien es cierto que contaremos con algún que otro descansillo, pero 
es mejor tomarnos las cosas con calma sobre todo si nuestra forma física nos es 
la correcta. 

 
Severidad del medio 
 
Siempre y cuando no nos salgamos el sendero marcado y las condiciones del 
terreno sean normales, es decir sin nieve y hielo, no debiéramos tener 
complicaciones. El barro y los tramos pedregosos son los factores que a priori 
más problemas nos pueden causar, sobre todo en el descenso.  



 

También hay que tener cuidado al vadear el río, ya no solo por su caudal, 
también patina el suelo. No hay que olvidar que en el tramo de pista asfaltada 
coincidiremos con los vehículos que transitan por él y suele haber tráfico los 
días festivos y de verano. 

 
Orientación 
 
Aunque los senderos suelen estar bien definidos, pisados, la ausencia de 
marcas claras a lo largo del recorrido hacen imprescindible equiparse con lo 
necesario para consultar el itinerario a seguir en caso de duda. Tenemos postes 
informativos, pero solo en los cruces principales, el resto del recorrido cuenta 
con algún hito que con viejos puntos amarillos nos pueden servir de referencia, 
pero que no nos diferencian un sendero del otro. 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 087-3, 25.000" 

 
 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Descripción de la Senda de Egillolarra 
 
De la cantera de Murua al Gorbea 
 
Las Canteras de Murua (0h 00min) son el punto de partida para nuestra ruta al 
igual que para otros muchos recorridos que surcan el Parque Natural del 
Gorbeia. A lo largo de la carretera que llega hasta ellas encontramos los 
diferentes aparcamientos desde donde partiremos regresando por la carretera 
que nos trajo hasta aquí al encuentro del inicio del sendero. 
 
Nuestro recorrido siguiendo el curso de la carretera será más o menos largo en 
función de donde estacionemos. A nuestra derecha surge el camino por donde 
debemos continuar despidiéndonos del asfalto. Al momento comenzamos a 
ganar altura mientras seguimos una amplia pista que nos encarama a lo alto de 
la cantera de Murua, desde donde gozaremos de unas magníficas vistas a este 
paraje. 
 
Tras este respiro seguimos con nuestra ruta para, al momento, desviarnos a la 
izquierda en un cruce de caminos dejando de lado el que nos llevaría a la cueva 
de Mairuelegorreta. Esta parte del recorrido sigue obligándonos a esforzarnos 
para ir superando las diferentes rampas que nos salen al paso. Por suerte 
contamos con algún que otro descansillo que nos permite recuperar el aliento. 
 
Pronto el camino comienza a serpentear para hacernos ganar altura con mayor 
comodidad. Serán varios los cruces que dejaremos atrás. Cruces que en más de 
una ocasión dejan bien claro que nos ofrecen la oportunidad de suavizar algo el 
desnivel a superar. Aun así, dado la gran cantidad de senderos y caminos que 
recorren esta zona, no es muy aconsejable aventurarse sin tener claro el rumbo 
que seguimos, un rumbo que prosigue haciéndonos ganar altura con cada paso. 
 
El camino a medida que va ganado en inclinación va perdiendo su relativo buen 
firme. Como si quisiera avisarnos del duro repecho que tenemos por delante. 
Por suerte esta zona de la ruta discurre bajo el amparo del frondoso bosque 
que puebla esta vertiente del Gorbeia. 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Aparcamientos Murua 0h 00min 691 m 0 Km 30T 521017 4761241 
 02-Gorbea 2h 30min 1.482 m 6 Km 30T 517827 4764608 
 03-Azero 3h 15min 971 m 9,1 Km 30T 520124 4764151 
 04-Aparcamientos Murua 4h 10min 691 m 12,6 Km 30T 521017 4761241 



 

A nuestra derecha dejamos una nueva senda que se precipita ladera abajo 
mientras nosotros continuamos subiendo. El duro repecho que estamos 
afrontando se alterna con alguna que otra zona algo más cómoda pero pronto 
vuelve a ganar grados de inclinación. 
 

No muy lejos del final de esta rampa nos 
topamos con un nuevo desvío, aquí deberemos 
decidir, podremos alargar un poco más la subida 
siguiendo por el camino de nuestra izquierda, o 
afrontar una empinada trocha. El camino aun 
siendo un poco más largo suaviza notablemente 
el desnivel que estamos afrontando. 

 
Ambas opciones se vuelven a unir un poco más adelante, ya sin apenas 
desnivel. Esta zona de relativo descanso nos permite recuperar fuerzas para el 
duro tramo que tenemos delante. Llegamos a una zona algo caótica donde son 
numerosas las trochas que se dibujan en la empinada ladera que tenemos que 
superar. En nuestro caso buscamos el difuminado sendero que dibuja una larga 
curva permitiéndonos superar esta zona con algo más de facilidad. 
 
Aun así el desnivel es considerable y de estar húmedo el terreno sería una zona 
que tendría su cierta dificultad. El sendero que estamos siguiendo gira 
radicalmente para recuperar la orientación correcta y continuar ascendiendo. 
Pronto llegamos a los límites del bosque que estábamos recorriendo, donde 
podremos acercarnos hasta unas bordas a tomarnos un merecido descanso o 
seguir nuestra ruta hacia el Gorbea. 
 
Un itinerario que continúa obligándonos a 
esforzarnos para seguir avanzando. El paisaje que 
nos rodea ha cambiado completamente, el bosque 
ha desaparecido permitiéndonos contemplar con 
claridad el itinerario a seguir. Un trazado que 
aunque sigue siendo en claro ascenso, su desnivel 
no es tan exigente como en ocasiones anteriores. 
Poco a poco nos vamos acercando a nuestro 
objetivo, el cual ya se deja ver frente a nosotros. 
 
Esta zona del collado entre el Arroriano y el Gorbea, nos permite disfrutar de 
unas magníficas vistas al mismo tiempo que nos preparamos para la parte final 
de la ascensión. Una parte final que haremos en compañía de aquellos que 
siguieron la Senda de Murua o el camino de Zarate a los que nos unimos. El 
tramo final del ascenso al Gorbeia se presenta más largo de lo que a simple 
vista nos parece. 



 

No obstante el desnivel a superar, aunque evidente, no representa mayor 
exigencia que la del cansancio acumulado que tengamos a estas alturas de la 
ruta. La más que conocida Cruz del Gorbeia (2h 30min) nos da la bienvenida a la 
cima de esta mítica Montaña Vasca. 

 
Del Gorbea a las canteras de Murua por la senda de Azero 
 
Una vez disfrutado del paisaje con que nos obsequia el Gorbeia emprendemos 
el regreso a las canteras de Murua, podemos hacerlo siguiendo el mismo 
recorrido por el que subimos o a través de la Senda de Murua, pero nosotros 
nos embarcamos en un camino de regreso quizá menos masificado que los 
anteriores. Para ello comenzamos a descender hacia la vertiente bizkaina de la 
montaña siguiendo el famoso trazado que sube desde Pagomakurre. 
 

Un descenso con mucho más desnivel que el 
superado por nosotros para tocar la cima del 
Gorbeia, mientras que el escarpado Aldamin nos 
sirve de referencia a seguir al mismo tiempo que 
contemplamos el espectacular paisaje que nos 
rodea. Al llegar al collado de Aldamiñoste nos 
despedimos de la Senda de Pagomakurre para 
dirigirnos a nuestra derecha en busca de un 
solitario pluviómetro. 

 
El pluviómetro nos sirve de referencia para encontrar el comienzo del sendero 
que debemos seguir. Un sendero que nos hace perder altura con rapidez y que 
en ocasiones se pierde bajo el verde manto que lo cubre. Aun así la ruta a seguir 
no nos genera demasiadas dificultades para seguirla. Avanzamos encajados 
entre las escarpadas paredes de las montañas que jalonan el barranco por el 
que estamos descendiendo. Tenemos que estar atentos ya que pronto 
deberemos dejar la marcada senda que sigue su curso hacia Dulau para seguir 
adentrándonos en el barranco. 
 
Esta ruta de regreso en algunos de sus tramos no está tan clara y marcada 
como otros de los recorridos del parque. Pero estas zonas más perdedoras 
pronto finalizan dejándonos al amparo de un pisado sendero por el que seguir. 
El problema es que serán varios los senderos que nos iremos encontrando y 
que nos obligarán a tener claro cuál de ellos debemos seguir. 
 
De nuevo el bosque vuelve a reclamar su protagonismo envolviéndonos con su 
frescor. Por ahora el pisado sendero que estamos siguiendo tan solo cuenta con 
algún que otro solitario hito que nos confirma que vamos en el buen camino. 
 



 

 
Hitos que en los cruces que pasamos no sirven de mucha ayuda para decidir el 
rumbo a seguir. Por suerte pronto nos encontramos con un maltrecho camino 
que nos facilita un poco más el trabajo. Un camino que discurre junto a un 
alambrada que separa las diferentes vertientes de la montaña. En adelante nos 
veremos siguiendo este viejo camino carretero que discurre por la loma de la 
montaña hacia la que nos dirigimos. Esta parte de la ruta nos permite echar la 
vista atrás para contemplar la bonita estampa de las montañas que hemos 
recorrido. 
 
A nuestra derecha dejamos un refugio, y el camino 
que le da acceso, para seguir en busca del Azero. El 
manto verde en ocasiones casi llega a escondernos 
el camino que estamos siguiendo. Un camino que 
nos lleva sin pérdida a coronar la modesta cima del 
Azero (3h 15min). Sin dilación seguimos el itinerario 
que nos ha de llevar hasta la cantera de Murua. 
 
Comenzamos una vez más a perder altura con rapidez rodeados de frondosos 
árboles. El camino no deja espacio a las dudas permitiéndonos avanzar raudos. 
Las hayas son todo un espectáculo que sin duda embellece esta parte del 
descenso. Como viene siendo habitual nuestro camino dibuja alguna que otra 
curva para evitar un desnivel mayor. Aunque casi escondidos, seguiremos 
dejando atrás algún que otro sendero que nos ha de salir al paso. 
 

Pero en ningún caso tendremos que abandonar el 
amplio camino que estamos siguiendo. Camino al 
que se le unen otras pistas para juntos marchar 
hacia las canteras. Al poco rato nos volveremos a 
encontrar con los postes y carteles de 
información del parque natural que nos avisan de 
la cercanía de nuestro destino final. 

 
En este tramo nos veremos obligados a vadear en varias ocasiones el río, pero si 
su caudal es elevado contaremos para ello con sendos puentes que nos 
facilitaran la tarea. Ya por una perfecta pista nos vamos acercando a la cantera 
de Murua, no sin antes deber elegir si seguimos el camino o usamos los puentes 
de nuestra izquierda. Y es que el río puede ponernos difícil vadearlo 
obligándonos a retroceder un buen trecho para usar el puente que nos lleva al 
sendero que discurre al otro lado del río. Una vez salvado este escollo tan solo 
nos resta proseguir hasta el aparcamiento donde comenzamos el recorrido. 
 
 
 



 

Pero aún nos queda un nuevo vadeo del río que por supuesto también cuenta 
con su correspondiente puente que nos evita este tramo. Como ya habíamos 
comentado al inicio, la zona de la Cantera de Murua (4h 10min) cuenta con 
varias zonas de aparcamientos por lo que el final de nuestra ruta estará más o 
menos próximo, y tendremos que recorrer el trecho de carretera que nos 
separa de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 30/03/2.019. 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 


