Muy exigente

Durango

Durango

24,93 km

837 m

2h 30’

NOTA

El ascenso desde Atxarte a Txakurzulo es muy duro, y es más apropiado
para bajarlo. Además la bajada desde Saibi a Mañaria es muy técnica.

ALTURA (m)

Mañaria

Cuidado!
A la derecha
hacia Mañaria

Atxarte

Durango

35% pista de cemento, 35% asfalto, 15% pista de monte, 15% pista
técnica.

Saibira zuzen

TIPO PISTA

Urkiola

Salida bastante dura tanto física como técnicamente.

Txakurzulo

DIFICULTAD

Mendiola

Durango – Atxarte – Txakurzulo – Saibi – Mañaria – Atxarte - Durango.

Durango
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Esta ruta nos acerca al Parque Natural de Urkiola, en concreto al monte
Saibi. La opción escogida para ascender a Txakurzulo desde Atxarte es
muy dura, y es más apropiada para la bajada (hay que tener un gran nivel
para completar el ascenso sin bajarse de la bici). Por otro lado, el descenso
de Saibi a Mañaria es muy técnico y existen otras opciones haciendo algún
km de más. (Por ejemplo, pasando entre Errialtabaso y Leungane).
Partiremos de Durango, de la Ikastola
Ibaizabal. Dejando atrás la Ikastola y una
vez pasada la ermita de San Pedro de Tabira,
cogemos a la derecha por un camino con
mucha pendiente. Este camino, en su primer
tramo, discurre paralelo a unos viñedos.
Siguiendo por la pista de cemento, pasamos
cerca de la ermita de Santikurutz (km 1,9)
y al llegar a Untzilla erdiko (km 2,6), nos
encontraremos con el camino que viene de
Santikularra. Desde este punto hasta Atxarte
todo el camino es descendente. Continuando
el camino llegamos a unos caseríos en
Mendiola (km 4,1). Aquí tomamos un sendero
técnico a mano derecha para bajar a Atxarte.
En Atxarte, y una vez subido el primer repecho,
dejamos la pista principal (km 5,3) y cogemos
la pista de piedra que tenemos a mano derecha.
Hasta el km 7 todo es subida técnica. En el
km 7, sin salir a la carretera, cogemos la pista
de la izquierda hacia Txakurzulo.
En Txakurzulo (km 7,4), sin salir a la carretera,
seguimos recto hacia Urkiola. Este camino
también es muy técnico y difícil de subir sin
bajarse de la bicicleta. En Urkiola (km 8,2)
cruzamos la BI-623 y nos dirigimos hacia Saibi.
A continuación, cogemos a la derecha la pista

señalizada hacia Saibi. Continuamos por esta
pista hasta el km 9,8.
Aquí tomamos una pista más ancha que está
a la izquierda. (Si siguiéramos recto llegaríamos
a Saibi en 5´ por la pista técnica). Estamos
en el punto más alto de esta salida (847m).
Y de aquí a Durango todo el camino tendrá
tendencia descendente. En el km 9,8 cogemos
la pista de la izquierda y en el km 12 la de la
derecha. Cuidado, porque casi en el km 13,5
tendremos que coger hacia la derecha, hacia
Mañaria. (Si siguiéramos recto nos dirigiríamos
hacia Leungane, pero nos encontraríamos con
un camino apto solo para caminantes y
tendríamos que darnos la vuelta).
Por lo tanto, del km 13,5 al km 17
descenderemos hasta Urkulu erdikoa y goikoa
por una pista técnica. La pista es preciosa y
el paisaje es maravilloso. No obstante, tiene
dos tramos excesivamente técnicos que pueden
obligarnos a bajar de la bicicleta. En el km 17
cogemos la BI-4336 y en Mañaria (km 19,6)
cogemos la BI-623 hacia Durango. En Izurtza,
una vez pasada la gasolinera dejamos la BI623 en el km 21,5 y cruzamos al otro lado del
río, hacia la derecha, atravesando un precioso
bosquecito. En el km 22,3 volveremos a coger
la BI-623 hacia Durango.

