




                      LLODIO - GANEKOGORTA – PAGASARRI - BILBAO  

Por la calle Lamuza salimos de Laudio hasta la confluencia con la calle Ugarte donde nos desviamos a la 
derecha y por Leziaga bidea hasta llegar al barrio de Isasi donde comienza la estrecha carretera asfaltada que 
sube a las ermitas de San Antonio y Santa Lucía del Yermo. 
Al entrar en esta estrecha carretera, posiblemente el camino usado por los contrabandistas un poste de señales 
nos indica que tenemos 3,6 Kms hasta la ermita de Santa Luzía, nada más comenzar a caminar por este camino 
asfaltado la pendiente se hace patente y se prolonga durante todo el recorrido que nos separa del barrio de 
Isusi. 

Solamente un camino de tierra nos permite atajar en la última de las pronunciadas curvas que encontramos 
antes de entrar en el pequeño barrio de Isusi, pasada la fuente-abrevadero y crucero llegamos a la ermita de 
San Antonio y Santa Apolonia donde ya podríamos comenzar el camino que a través de Cinturón de Hierro nos 
llevaría al alto donde una escultura de un lobo recuerda a Gorka Cieza Ibarra ( Lobo ). 

Continuamos por el mismo alto donde esta la escultura del lobo y un panel informativo del Cinturón de Hierro, 
seguimos por el camino del Ganekogorta dejando atrás el nido de ametralladoras y trincheras recuperadas de la 
última contienda militar. 
También hemos dejado atrás la subida al monte Kamaraka cuando ascendemos a un pequeño promontorio que 
encontramos en el camino retomando este una vez descendido, el siguiente promontorio que encontramos es el 
monte Gazteluzar 718 m coronado por una pequeña cruz y un buzón montañero con forma de casita. 
El camino que borda estas dos cotas por su parte occidental continua hacia el Norte hasta el collado de 
Kurtziaga donde hay un cruce de caminos, unos metros más arriba un poste de señales nos indica el camino 
que los contrabandistas usaban para llegar a Bilbao pasando por el Pagasarri 
Nosotros ya tenemos decidido hacerlo por lo alto de la sierra o cordillera del Ganekogorta y para ello 
continuamos por la pendiente senda que hacia el Norte remonta los primeros contrafuertes del monte 
Ganekogorta, superados estos con gran esfuerzo llegamos a un corredor herboso que pasa bajo los escarpes 
del monte Arrabatxu y da acceso a la parte cimera a través de un bonito portillo. 
Cerca esta la cima del monte bocinero por excelencia desde el cual se llamaba a las juntas generales del 
señorío de Bizkaia, cabe destacar también que en la cima del monte Ganekogorta 999 m dieron comienzo en la 
medianoche del día 30 de septiembre de 1914 los concursos de montaña o concurso de los cien montes. 
 

 Atrás ha quedado la dura subida y ahora continuar por la cresta hacia el Este obviando la senda que discurre 
paralela a ella por su vertiente septentrional se hace más relajante, siempre con unas esplendidas vistas 
descendemos hacia el collado que separa la cima del Ganekogorta de la punta de Belaute 874 donde las cabras 
corretean por su verticales paredes, abajo queda el collado de Muñagane que alcanzaremos por una pendiente 
senda que tras sobrepasar una linea de alta tensión enlaza con la subida habitual. 
 

No tardamos mucho en abandonarlo ya que enseguida tomamos una senda que continua por la linea de cresta 
volviendo a el al llegar al collado de Erdiko Landa, entre este collado y el siguiente el ancho camino continua 
por la parte Noroccidental de la cresta, pero si rebuscamos entre los arbustos encontraremos una senda que 
tras alcanzar una primera cota de 623 m ascendemos a una segunda cota de 627 m llamada Ganekondo. 
 
Siguiendo la linea de una alambrada que se orienta hacia el Norte llegamos al siguiente collado donde volvemos 
a encontrarnos con el camino habitual de subida al Ganekogorta desde el refugio de Pagasarri, sin abandonar 
este marcado camino llegamos al refugio de Pagasarri donde paramos a comer no sin antes alcanzar la cercana 
cima del monte Pagasarri 671 m. 
Si algo caracteriza a este monte es su cercanía con la capital vizcaína y es por eso que es una de las montañas 
más visitadas del territorio de Bizkaia, de vuelta al refugio paramos a comer en una de las tantas mesas que 
hay en las cercanías, una amena charla y comenzamos el descenso hacia el Botxo. 
En la primera de las pronunciadas curvas que hace el ancho camino tomamos una senda (atajo) que nos servirá 
para acortar el camino que tras un largo recorrido por las faldas del Pagasarri y Mandabita vuelve a retomar la 
dirección Norte y continuar descendiendo hacia Bilbao. 
De nuevo en el ancho camino dejamos a nuestra derecha la ermita de San Roke antes de llegar al caserío del 
mismo nombre donde un gran panel informativo nos informa de como desde el siglo XVI Llodio y Bilbao se 
encuentran conectados por este camino que fue utilizado durante muchos años por los contrabandistas para el 



transporte ilegal de mercancías. 
Con vistas de Bilbao y los peajes de la Supersur abajo llegamos a Benta Barri donde tomamos un desvío a la 
derecha que nos bajará a la subestación eléctrica de Larraskitu. 
       

            

                

                   Iberdrola - Pagasarri (por camino antiguo) - Ganekogorta y vuelta.  
 
El Ganekogorta (999 m) es un monte situado al sur de Bilbao, y al que se puede llegar tanto desde esta ciudad, 
pasando por el popular monte Pagasarri (671 m), como desde Llodio (Álava).  
Su elevada altura respecto del resto de montes de la zona permite disfrutar de unas espectaculares vistas, 
pudiendo ver todo Vizcaya hacia el norte y buena parte del resto del País Vasco.  
A diferencia del Pagasarri al que acuden familias enteras los domingos por su cercanía a Bilbao y su sencillez, el 
Ganekogorta exige un esfuerzo mayor por el tiempo adicional y los más de 300 metros adicionales de altura, lo 
que lo convierte en un monte reservado para personas más montañeras.  
Para acceder al Ganekogorta desde Bilbao, en primer lugar se debe subir al Pagasarri.  
El ascenso al Pagasarri comienza en el barrio bilbaíno de San Adrián. Subimos las calles Juan de Garay y 
Avenida de San Adrián, al final de la cual cruzaremos el puente sobre la autopista que nos dejará en el edificio 
de Iberdrola, punto en el que abandonamos la ciudad para comenzar el camino al Pagasarri.  
Rodeamos el edificio por la derecha, y un breve camino asfaltado nos llevará a la carretera Camino Larraskitu.  
Seguimos la carretera unos 300 metros.  
Una pequeña pista a mano izquierda nos permite ahorrarnos parte de la carretera.  
Siguiendo este camino, llamado Camino Pagasarri, nos encontraremos el Bar Athletic, y más adelante un 
merendero con mesas y un panel del Ayuntamiento con un mapa e información de la zona situados junto a un 
aparcamiento.  
Quienes hayan decidido acercarse en coche deberán abandonarlo en este punto. La zona para aparcar está 
muy frecuentada los domingos.  
Seguimos el camino y finalmente, tras unos 45 minutos desde nuestra salida, nos encontraremos con la barrera 
que impide el paso a los vehículos y que es el punto donde comienza el ascenso al monte. Justo antes de la 
barrera, una carretera que sale a la izquierda conduce a la ermita de San Roque.  
Una vez comenzado el ascenso enseguida llegaremos a la Fuente de Zapaburu.  
Más adelante llegaremos al cruce (1h) donde podremos optar entre tres rutas que nos llevarán al Pagasarri. La 
más habitual es la de la derecha, que queda oculta en la fotografía. Este camino asciende suavemente, y nos 
permite disfrutar de una vista espectacular de Bilbao; es el camino recomendado para hacer con niños. El 
camino del centro, que comienza con escaleras y vemos en la fotografía que tiene un panel informativo, es el 
camino antiguo, y es el más rápido, pero también el más exigente. Por este camino podemos estar en la cima 
en unos 30 minutos. Finalmente, la opción menos habitual es tomar el camino de la izquierda, que es mucho 
más largo ya que da una vuelta mayor.  
El camino que salía por la derecha y el de la izquierda (al que se ha unido en su tramo final el camino antiguo) 
se unen finalmente en la campa del Pagasarri (1h 30' por el camino antiguo), bajo el monte Ganeta.  
En primer lugar, veremos las campas del Pagasarri, donde hay un bar.  
Para llegar a la cima hay que subir un montículo final, que está detrás del bar.  
En total, habrá sido una hora y media (e incluso 1h 20' a buen paso) si optamos por el camino antiguo desde 
que salimos del centro de Bilbao, aunque las familias y personas que acuden por escapar de Bilbao suelen optar 
por el camino de la derecha, más lento pero mucho más suave.  
El camino que salía a la izquierda en el cruce da muchísima vuelta para llegar a la cima, pues la alcanza por su 
parte trasera tras haberla bordeado. 
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