
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorbeia desde Pagomakurre 
Areatza, Bizkaia 

El Gorbea, la mítica montaña vasca que todo montañero quiere conquistar                 
 
Ascensión al Gorbeia desde Pagomakurre 
 
Dentro del Parque Natural del Gorbea existen numerosas rutas que ascienden 
hasta la cima de la montaña que le da nombre. Pero si hay una ascensión al 
Gorbeia que se puede considerar como la vía clásica para coronar su cima ésta 
se encuentra en la vertiente perteneciente a Bizkaia. El área recreativa de 
Pagomakurre es el punto de encuentro para muchos de los montañeros y 
senderistas que visitan a diario este espacio natural. 
 
La ruta de ascensión al Gorbeia desde Pagomakurre con sus 12,2 Km totales, 
nos permite encaramarnos a esta montaña vasca no sin esfuerzo. El recorrido 
parte del acogedor Pagomakurre 0 Km para ir ganando altura con calma, 
siguiendo la pista que la conecta con las campas de Arraba 2,6 Km. A lo largo 
de esta parte de la ruta podemos disfrutar de la silueta del misterioso macizo 
de Itixina y el paisaje que forma el valle que se extiende bajo nosotros. En los 
pastizales de Arraba, además de los dos refugios que allí se encuentran, nos 
espera una magnífica panorámica que nos invita a tomarnos un descanso para 
disfrutar de ella. 
 
Salvamos el escarpado paso que se alarga bajo la peña Gatzarrieta para poner 
rumbo hacia otro de los refugios que pueblan el parque natural del Gorbea, el 
refugio de Egiriñao y junto a él la pequeña ermita de la Virgen de las Nieves.  



 

Desde allí nos espera la verdadera ascensión al Gorbeia, la cual nos lleva hasta 
el collado de Aldamiñoste bajo la atenta mirada del escarpado Aldamin. Desde 
allí ya tan solo nos resta superar el último repecho que nos separa de la cima 
del Gorbeia 6,1 Km, donde nos espera su inconfundible cruz y una espectacular 
panorámica que compensa el esfuerzo realizado para coronar su cumbre. 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que esta zona del Gorbea suele estar frecuentada por el 
colosal Basajuan. Un ser que habita en lo más profundo del bosque y que 
valiéndose del amparo que le otorgan los días de niebla, sale de su escondite 
en busca de alguna alma que llevarse con él. Lo saben bien los pastores de la 
zona que cuenta con unos aliados que les avisan de la presencia del Basajuan 
para que éste no se los lleve, sus rebaños, que al unísono hacen replicar sus 
cencerros y cascabeles al sentir la presencia del Basajuan. Así que ya sabes, 
ándate con mucho ojo los días de niebla, no vaya a ser que el Basajuan ande 
cerca y te lleve consigo. Y sobre todo estate atento al replicar de los cencerros 
y campanillas de los rebaños que pastan por los pastizales. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Estamos en un parque natural con legislación específica para las mascotas, 

que pide llevar a nuestro perro atado para evitar molestar a la fauna que aquí 
habita. 

 
La ruta, si nuestro amigo suele acompañarnos a nuestras ascensiones no 

debiera suponerle mayores complicaciones. Dispondremos de varias fuentes 
donde podrá beber y podremos reponer el agua que siempre debemos 

llevarle. 
 

El ganado y los perros que lo protegen son protagonistas casi constantes a lo 
largo del recorrido, por lo que es aconsejable estar atentos para evitar 

molestarles o evitar sustos. 
 



 

Como llegar 
 
Para llegar hasta Pagomakurre tenemos que hacerlo antes a la localidad de 
Areatza, la cual encontraremos en la antigua nacional 240 que une Bilbao con 
Vitoria, o a la localidad de Orozko. Y es que es en la carretera que une estas dos 
poblaciones donde encontraremos el comienzo de la pista asfaltada que 
asciende hasta Pagomakurre. Una vez allí dispondremos de varias zonas donde 
podremos estacionar nuestro vehículo para comenzar con la ruta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 12.2 Km 

 
Tiempo total: 3h 15min 
 
Los diferentes atajos que a lo largo de la ruta podemos encontrar no son lo 
suficientemente notables como para afectar al tiempo total del recorrido. 

 
Época del año: Cuidado con las nieblas 
 
La belleza de los diferentes paisajes por los que pasa la ruta la convierten en un 
recorrido recomendable en cualquier estación. Eso sí siempre que estemos 
capacitados técnica y físicamente para afrontar las dificultades añadidas de 
los periodos invernales.  
 

 
¿Sabías que... 

 
El Parque Natural de Gorbea 
fue declarado como tal el 21 

de junio de 1.994, dado su alto 
valor ecológico y lo singular 

de su rico patrimonio natural. 
El parque se encuentra 

situado entre las provincias de 
Bizkaia y Araba. 

 
No te pierdas... 

 
El mirador que se encuentra 
poco después de llegar a las 

Campas de Arraba. Desde él se 
contempla una amplia 

panorámica del valle y de las 
montañas del cercano Parque 

Natural de Urkiola. 
 



 

 
La climatología, en esta zona, suele cambiar bruscamente convirtiendo un día 
soleado y agradable en una angustiosa travesía entre la niebla. 

 
Material necesario: Ojo a los cambios de tiempo 
 
Como es lógico deberemos adaptar nuestra equipación a las condiciones 
climatológicas y de la ruta que nos esperemos encontrar. Es aconsejable llevar 
con nosotros el GPS con el track del recorrido, tampoco nos pueden faltar los 
bastones que nos serán de gran ayuda. Aun en verano es aconsejable llevar 
alguna prenda que nos resguarde del viento y de una bajada de las 
temperaturas. 

 
Desnivel acumulado. 1.544  m Desnivel positivo. 772 m Desnivel negativo. 772 m 

 
Altitud máxima. 1.482 m   Altitud mínima. 876 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
Estamos ante una ruta relativamente corta, en comparación a otras vías de 
ascenso al Gorbea. Aun así el desnivel a salvar unido a la distancia nos obligan 
a estar en una buena forma física para no sufrir más de la cuenta. Por otro lado 
con la calma necesaria y aprovechando las zonas de descanso que nos brinda 
el desnivel, podemos realizar un recorrido mucho más asequible que si nos 
obsesionamos con hacer cumbre lo más rápidamente posible. 

 
Severidad del medio 
 
Siempre que las condiciones del terreno y meteorológicas sean las adecuadas 
la ruta no presenta grandes complicaciones. Tan solo en el tramo que bordea la 
peña Gatzarrieta y la primera parte de la ascensión al collado de Aldamiñoste 
es donde más precauciones debemos adoptar dado lo descompuesto del 
terreno. La lluvia, el barro y por supuesto la nieve y el hielo cambian 
radicalmente esta valoración incrementando en algunas zonas la exposición a 
peligros. 

 
 
 



 

Orientación 
 
Gran parte del recorrido lo realizaremos a través de amplias pistas y pisados 
senderos. Además en los cruces principales contamos con cartelería que nos 
orienta perfectamente. Eso sí, en el tramo final del recorrido el sendero se hace 
mucho menos evidente y si la niebla entra en juego podríamos llegar a tener 
problemas para orientarnos. Lo mismo ocurre si abandonamos la ruta oficial 
bajo una intensa niebla, lo más seguro es que no tengamos fácil retomar el 
itinerario correcto. 

 
 
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 087-1 y 087-3, 25.000" 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Pagomakurre 0h 00min 876 m 0 Km 30T 516943 4769594 
 02-Campas de Arraba 0h 40min 1.082 m 2,6 Km 30T 516762 4767572 
 03-Gorbeia 1h 50min 1.482 m 6,1 Km 30T 517827 4764608 
 04-Campas de Arraba 2h 40min 1.082 m 8,7 Km 30T 516762 4767572 
 05-Pagomakurre 3h 15min 876 m 12,2 Km 30T 516943 4769594 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Descripción subida la Gorbeia desde Pagomakurre 
 
De Pagomakurre a las Campas de Arraba 2,6 Km 
 
La zona de aparcamientos del aérea recreativa de Pagomakurre (0h 00min), en 
el Parque Natural del Gorbea es el punto de partida para muchas de las rutas 
que lo recorren. Nosotros tendremos que atravesar el aparcamiento para ir en 
busca de la pista que asciende hacia las campas de Arraba. Este amplio camino 
desde un primer instante nos advierte del continuado desnivel que tenemos 
que salvar para llegar a nuestro primer objetivo. 
 

Avanzamos dejando a nuestra derecha las 
verticales paredes del Macizo de Itxina. No serán 
muchos los caminos o cruces con los que nos 
encontraremos, y en ninguno de los casos 
deberemos abandonar el curso de nuestro 
camino. Poco a poco el desnivel comienza a 
hacerse más evidente obligándonos a 
esforzarnos para seguir avanzando. 

 
En alguna de las curvas que dibuja el camino nos toparemos con trochas que 
acortan en parte el trazado, a cambio de un mayor desnivel a salvar. Al rato el 
camino parece que llega al final de este tramo de ascenso, marcando nuestra 
llegada a las Campas de Arraba (0h 00min). 

 
De las Campas de Arraba al Gorbeia 
 
Nada más llegar a las campas nos topamos con un primer cruce de caminos. 
Nosotros seguimos el camino de nuestra izquierda el cual bordea los límites de 
estos pastizales. El acondicionado paseo nos permite disfrutar del paisaje que 
nos rodea y recuperar el aliento.  
 



 

 
 
Casi sin darnos cuenta nos encontramos con otro nuevo cruce en el que una vez 
más es el camino de nuestra izquierda el que debemos seguir. Rápidamente 
comenzamos un nuevo tramo de ascenso que nos lleva hasta la ladera de la 
peña Gatzarrieta. Son varias las posibles sendas o trochas que podemos seguir 
para bordear esta peña. La senda nueva, mucho más cómoda lo hace algo más 
abajo que el resto de trochas mucho más descompuestas y resbaladizas. 
 
Pero en cualquier caso ambas opciones se vuelven 
a unir algo más adelante para proseguir hacia la 
ansiada cima. Tras atravesar esta escarpada zona 
de la ruta nos espera unos amplios pastizales y un 
itinerario mucho más cómodo. Al poco rato 
llegamos a la altura de otro cruce de senderos, el 
cual dejaremos atrás para seguir con nuestra 
pisada senda. Una senda que rápidamente nos lleva 
al encuentro del hayedo que precede al refugio de 
Egiriñao. 
 
Un refugio que dejaremos atrás para comenzar el verdadero ascenso a la cima 
del Gorbea. Y es que en adelante nos espera el tramo más duro y exigente de 
todo el recorrido. Un auténtico caos de trochas y piedras que nos lleva en 
constante ascenso hacia el collado de Aldamiñoste. El pisado sendero bordea 
las faldas del escarpado Aldamin para conducirnos no sin esfuerzo hasta el 
collado que lo separa del Gorbea. 
 

Una vez en el collado y con la vista puesta en la 
inconfundible cruz que corona su cima, 
cambiamos de orientación para comenzar el 
tramo final del ascenso. Esta zona mantiene el 
notable desnivel que venimos superando, 
aunque ya sin un claro sendero que nos guie 
hacia la cumbre.  
 
 

Una cumbre, la del Gorbeia (1h 50min), que compensa con creces todo el 
esfuerzo realizado para conquistarla. Una vez disfrutado de esta montaña 
vasca, tan solo nos resta regresar sobre nuestros pasos hasta Pagomakurre (3h 
15min) donde pondremos punto y final a esta ruta. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 20-07-2.019. 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 


