
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

BASOEN ARTEKO IBILBIDEA ETA 
BUKAERA FRESKAGARRIA
Ardo ospetsuek eman diote sona San 
Martin Unx herriari eta txango baten 
abialekua ere bada, arte, haritz eta 
astigarrez osaturiko basoetan barna, bide 
zoragarrian ibiliz, Fuente de los Ángeles 
izeneko iturriraino joateko; zure burua 
freskatzeko leku aproposa da itzulbideari 
heldu baino lehen.

Fuente de los Ángeles iturrira joateko ibilbidea 
Erdialdeko ibilaldirik xarmadunenetako bat da. 
Bazter zoragarriak zeharkatzen ditu, bai eta artez, 
haritzez eta astigar zenbaitez osaturiko baso 
harrigarria ere. Urtetan, ibilbide seinaleztatua 
San Martin Unx eta Uxue arteko errepidearen 1,7 
km-tik abiatu da. Oraingoan, seinaleak berritu eta 
abialekua hiriguneraino eraman da; ondorioz, 
egungo ibilbidea hasierakoa baino lau kilometro 
luzeagoa da.
Ibilbidea Andre Mariaren eliza gotikoaren ondoan 
hasten da eta NA-132 errepideak herri barnean 
egiten duen bideari jarraikiz zeharkatzen du San 
Martin Unx, Lerga aldera. Lehen bihurgunean, 
eskuinera egiten du Huertos kalea jaisteko 
eta, handik, herritik ateratzeko. Alorren eta 
aisiarako finken artean jarraitzen du aurrera, 
harik eta Uxuera doan errepidea jo arte. Huraxe 
gurutzaturik, ibilbideak gora segitzen du eta, 
aurrerago, kiribil handi bat egiten du Fuente de los 
Ángeles iturriraino; toki aproposa da jarlekuetan 
atseden hartzeko eta urarekin freskatzeko. 
Iturri aldetik, ibilbideak aurrera egiten du 
kilometro batez bidexka polit batetik. Gero, ordea, 
kiribilaren hasierara itzultzen da, landaretzak 
nahiko itxi duen pista bat harturik. Handik San 
Martin Unxera itzultzeko bidea joaneko bide 
berbera da.  

UN RECORRIDO ENTRE BOSQUES 
CON UN REFRESCANTE FINAL
San Martín de Unx es una localidad 
conocida por sus famosos vinos y también 
el punto de partida de una excursión que 
te llevará entre bosques de encinas robles 
y arces por un pintoresco paisaje hasta 
la Fuente de los Ángeles, donde podrás 
refrescarte antes de emprender el regreso.

La ruta senderista a la Fuente de los Ángeles 
es uno de los paseos con más encanto de la 
Zona Media. Recorre rincones pintorescos y un 
sorprendente bosque de encinas, robles y algunos 
arces. Durante años, el recorrido señalizado 
partía del kilómetro 1,7 de la carretera de San 
Martín de Unx a Ujué. En la presente actuación se 
ha renovado su señalización y se ha trasladado 
el punto de inicio hasta el casco urbano, dando 
lugar a un trazado cuatro kilómetros más largo 
que el original.
El itinerario comienza junto a la iglesia gótica 
de Santa María y atraviesa San Martín de Unx 
por la travesía urbana de la carretera NA-132 
en dirección Lerga. En la primera curva a la 
derecha se desvía para descender por la Calle 
Huertos hasta salir de la población. Continúa 
entre campos y fincas de recreo hasta alcanzar 
la carretera que va a Ujué.  Tras cruzarla, la 
ruta sigue ascendiendo y más adelante realiza 
un amplio bucle que lleva hasta la Fuente de 
los Ángeles, donde podremos descansar en los 
bancos y refrescarnos con su agua. 
Desde el paraje de la fuente, el recorrido continúa 
por un bonito sendero durante un kilómetro y 
luego retorna al inicio del bucle por una pista 
bastante cerrada por la vegetación. El regreso 
desde allí a San Martín de Unx se realiza por el 
mismo camino que a la ida.

San Martín de Unx / San Martin Unx

FUENTE DE LOS ÁNGELES
FUENTE DE LOS ÁNGELES
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8,6 km
2h 30m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  C/ Los Fueros (Lateral iglesia)
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 235m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 13%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 2

Raqueta / Erraketa


