Medio

Durango

Durango

13 km

406 m

1h 35’

50% pista asfaltada o de cemento y 50% pista de monte.

NOTA

Una bonita ruta para cuando tengamos poco tiempo.

ALTURA (m)

8

Izurtza

6

Durango

TIPO PISTA

Iglesia de
Santa Agueda

Para lo corta que es tiene un grado de dificultad medio tanto físico como
técnico.

Neberondo

DIFICULTAD

Camino a Orozketa

Durango - Orozketa - La Nevera - Izurtza - Durango.
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Esta salida nos acerca a los alrededores de Mugarra. Aún siendo una
ruta relativamente corta (13km), subimos mucho (desnivel acumulado
de 406m), por lo tanto el paisaje del que gozaremos desde arriba es
maravilloso.
Comenzamos en Durango cruzando el barrio
de Aramotz para coger la carretera BI-4331
hacia Orozketa.
Al llegar a la primera curva cerrada, un poco
antes de llegar al kilómetro 3, encontramos
una pista a la izquierda entre chabolas.
Siguiendo por esa pista llegamos a la pista de
cemento que viene de San Andrés que nos
lleva a Neberondo.
En ese cruce giramos a la derecha y hacia
arriba. A 400m llegamos a un merendero (km
4,6) y seguimos subiendo.
Nos encontraremos con una fuerte pendiente
hasta llegar a una pista de piedras. Subimos
por esa pista para llegar a La Nevera (km 6).

Allí podemos ver la antigua nevera y también
un merendero en un precioso paraje.
Continuamos la ruta por un camino entre el
merendero hasta la ermita de Santa Agueda.
A la izquierda hay un camino por donde iremos
para llegar a Izurtza (km 9,5) y a la derecha
dejaremos la ermita.
Este camino nos llevará a la carretera BI-623;
una vez allí nos dirigimos hacia Durango.
Llegamos a una rotonda, allí giramos a la
derecha, hacia Tabira. De este modo
evitaremos la carretera principal y llegaremos
al centro de Durango.

