Exigente

Durango

Durango

24,5 km

760 m

2h 30’

TIPO PISTA

Pistas asfaltadas o de cemento 50%, pistas de monte 50%.

NOTA

Es muy apropiada para cuando no disponemos de mucho tiempo.

ALTURA (m)

Tabira

Mañaria

Atxarte

Durango

Muy exigente.

Txakrzulo

DIFICULTAD

Artasola

Durango - Mendiola - Atxarte - Txakurzulo - Mañaria - Durango.
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Esta ruta nos acerca al Parque Natural de Urkiola. Es muy apropiada
para cuando no disponemos de mucho tiempo. La pista que nos lleva
de Txakurzulo a Mañaria, aún siendo un poco técnica, es muy bonita.
Salimos de la Basílica de Santa María de
Uríbarri de Durango hacia la Ikastola
Ibaizabal. Desde ahí, dejando atrás la Ikastola,
subimos una fuerte pendiente en dirección al
barrio de Artasola.
Cogemos un pequeño camino a la derecha
(km2,2) que discurre paralelo a la carretera
BI-632. Llegamos a unos chalets en Abadiño
que bordeamos por la parte de arriba hasta
llegar a una fábrica (km3,8) donde tomamos
un camino romano que va hacia arriba y nos
llevará al camino de Mendiola (km 4,5). Aquí
giramos hacia la derecha y hacia arriba pasando
Mendiola y continuamos recto, dejando a la
izquierda el camino que nos llevaría al barrio
de Sagasta.
Poco después llegamos a las canteras de
Atxarte (km 7,2). Recto, cogemos la pista,
pasamos por un puente y por una corta pero
fuerte pendiente. Entramos en una pista forestal
con una pequeña pendiente, dejando a la
derecha la pista que nos llevaría a un caserío.
Después encontramos una curva a la derecha
y dos caseríos a la izquierda. Las pendientes
son cada vez más fuertes y dejamos a la
izquierda el camino que nos llevaría a Asuntza
(Pol-Pol). La subida acaba en una curva de
180º (km10,5). En esta última subida
encontraremos una fuente. De aquí en adelante
es un camino muy cómodo y tendremos la

oportunidad de disfrutar de las vistas de los
montes Anboto, Alluitz y Aitxiki.
Llegamos a Txakurzulo (km 12,8). En
Txakurzulo, 100 m antes de llegar a la carretera,
giramos a la derecha y encontraremos una
pendiente descendente. Este camino también
nos llevará a la carretera BI-623. Unos metros
más adelante, en el km 15,3, dejamos la
carretera y nos metemos a la derecha. En el
mismo sitio hay una barrera, por lo tanto,
tenemos que bajar de la bicicleta para pasar
por debajo.
De ahí en adelante seguimos subiendo siguiendo
la pista de monte. En el km 15,5 se termina
la subida y comenzamos a descender. En el
km 17 encontramos un cruce en el que
tomamos el camino de la derecha y seguimos
descendiendo. Casi en el km 18 salimos a un
camino de asfalto por el que haremos unos
pocos metros y seguidamente cogeremos el
camino de la derecha. Bajando por este camino,
a 200m, encontramos otro cruce, seguimos
recto hacia abajo hasta el km 18,8 donde
saldremos a la carretera BI-623. Seguiremos
por esta carretera atravesando Mañaria e
Izurtza. Cuando lleguemos a la rotonda que
se encuentra en el km 22 giramos a la derecha
adentrándonos en Tabira. Desde aquí
accederemos a Durango, al final de la ruta.

