


Recorrido Iturmendi – Sta. Marina (1068 m) – Ubaba - Bakedano 

Iturmendi – Sta. Marina .- En el centro de la plaza de  Iturmendi hay un reloj de 
sol. Cercana a esta plaza se halla otra desde donde tomaremos el camino 
cementado que se dirige hacia la sierra de  Urbasa. La señalización de la PR NA-130  
nos conducirá hasta la ermita de Sta Marina, que se halla en los resaltes que se 
elevan sobre nosot ros. Al poco de sali r del pueblo pasaremos junto a la ermita de  
San Pedro, después giraremos a la derecha y nos adentraremos en el haye do. Tras 
varios zi g-zag alcanzaremos la erm ita de Sta. Marina. Durante la asc ensión 
pasaremos junto a las fuentes de Angiturrita y Sta. Marina. 

Sta Marina – Ezkiza.- Cerca de la ermita se halla el buzón de Santa Marina (1068 
m). Para continuar el re corrido retroced eremos hacia la ermita y tomaremos el  
camino que entre pinos se dirige hacia el Sur. Tras un corto trecho los pinos 
quedaran atrás. Descenderemos un poco, ap arecerán  hitos de ta maño gra nde y 
seguiremos la dire cción que nos indican.  Más adelante abandonaremos el amplio  
camino por el que transitamos y por e l hayedo seguiremos la dirección de los hitos. 
Volveremos a encontrarnos con una  pista,  la cruzare mos y se guiremos campo a 
través por entre hayas. Enc ontraremos nuevamente la pista, seguiremos campo a 
través manteniendo la dirección Sur y llegaremos a las campas de Ezkiza.  Cerca de 
una cruz de piedra hay un cruce de caminos. 

Ezkiza – Ubaba.- Seguiremos hacia la izquierda, se  trata de la pista que se dirige  
hacia Otsaportillo, hacia la derecha desemb oca cerca del camping. Al llegar a la  
altura de una señal de tráfico y un hito dejaremos la pista y nos adentraremos en el 
hayedo por un sendero que gira hacia la derecha. Siguie ndo este camino 
llegaremos a las chabolas de Arratondo, dando vista a los rasos de Urbasa. 

Continuaremos por la pist a con di rección S uroeste. Un poco más adelante, 
rebasado el mure te que delimita Urbasa  y Las Amescoas podemos girar a la  
izquierda y entre hayas alcanzaremos el cercano Balcón de Ubaba. 

Ubaba – Bakedano .- Después de c ontemplar y disfrutar con la espectacularidad 
del lugar comenzaremos a bordear el circ o hasta Portugaina o  Puerto Viejo de 
Bakedano. Tomaremos la pista que ahora desciende hasta Bakedano. 
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