ITINERARIO SUBIDA UBIETA Y LARREA
Museo de Las Encartaciones-El Torrejón-Lutxako-Azolla-Pico Ubieta/Zipar-LarreaCaracterísticas:
Itinerario patrimonial y natural ida y vuelta de 12 km aproximados en total (14 km si
vamos al Larrea), con dificultad media y un desnivel máximo de 370 metros
aproximadamente. Se puede realizar en familia aunque se recomienda no ir con niños
menores de 8 años.
Duración de la visita: Museo de Las Encartaciones (30-60 mtos) + duración del
recorrido (4-4,5 horas aprox)
Lugares de descanso: El Museo de Las Encartaciones dispone de todos los servicios
necesarios (baño, agua…) así como de jardín con bancos y parking. El Restaurante
Batzarki, situado en la antigua posada de los junteros, dispone de bar con terraza y
restaurante.
Recorrido
El recorrido empieza en el Museo de Las Encartaciones que visitaremos. El Museo
dispone de 10 salas que recorren la historia de Las Encartaciones y organiza
numerosas actividades (exposiciones temporales, itinerarios, actividades pedagógicas,
etc…). Se ubica en la antigua Casa de Juntas de Abellaneda donde se han celebrado las
Juntas Generales de Las Encartaciones. La primera mención a las Juntas se remonta a
1394 mientras que el edifico actual comenzó a construirse en 1590 y se terminó en
1635. En el siglo XX fue reformado con su imagen actual.
El Torrejón
Salimos del Museo por la puerta principal, cruzamos la carretera por el paso de cebra y
tomamos el camino situado en frente. Unos metros más arriba de la actual casa se
situaba la Casa-Torre de los Avellaneda, génesis del barrio y hoy desaparecida.
Lutxako y Azolla
Seguimos el camino asfaltado hasta llegar a un antiguo caserío reconvertido en
almacén. Se trata de Lutxako. Seguimos el camino asfaltado, todo el rato en pendiente
hasta llegar a dos casas. Es Azolla. Por el camino veremos cruces a caminos
secundarios que desecharemos, siguiendo siempre el camino asfaltado.
Pasada la primera casa hay un cruce a la derecha. Lo desechamos y seguimos recto.
Desde aquí veremos unas espectaculares vistas de Zalla y parte del valle de Salcedo.
Seguimos rectos y, en 40 metros, vemos un nuevo cruce. De nuevo, desechamos el

cruce de la derecha y seguimos rectos. 20 metros después ocurre lo mismo.
Desechamos el camino de la derecha y seguimos rectos.
Pico Ubieta/Zipar
Continuamos el camino recto en pendiente. En caso de observar algún camino
secundario, lo desechamos y seguimos hasta llegar a la cima, identificable desde
numerosos puntos por su gran antena. Desde arriba tenemos unas fantásticas vistas a
todo el valle del Cadagua, montes de Triano, Gorbea, montes de Durangaldea, La
Escrita…
Si nos apetece podemos seguir por los Llanos de Ubieta, una gran campa llena de
socavones producto de los bombardeos de la guerra civil. Es un camino llano que nos
lleva a la cima despejada del Larrea. Son dos kilómetros más.
Regresamos por el mismo camino hasta llegar, de nuevo, al Museo de Las
Encartaciones.

