
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

ALAITZ MENDIAREN INGURUAK 
EZAGUTZEKO IBILBIDE ZORROTZA
Proposatzen dugun ibilbidea Tebas 
herriaren goialdetik abiatzen da. Bidean, 
gauza aunitz ikusiko ditugu: harrobi 
izugarriak, Peñartea izeneko mendi-
zintzurra eta bertako eskalada eskola, 
eta Untzue herri polita. Itzuleran, gainera, 
artadi ederra zeharkatuko dugu. Ibilbide 
luzea da Alaitz Mendiaren inguruak 
miresteko. 

Ibilaldi zorrotza da, luzea baita, eta Alaitz 
mendiaren inguruak ezagutuko ditugu. Hasierako 
tartea Murugain Ibilbideko tarte berbera da. 
Tebastik abiatuko gara futbol-zelairantz eta, 
gero, Donejakue Bidea hartuko dugu. AP-
15eko loturako biribilgunera iristean, Donejakue 
Bidetik aterako gara hegoalderantz, hormigoi 
eta aglomeratuen lantegietarantz, hain zuzen. 
Subestazio elektrikora iristean, ekialdera eginen 
dugu (ezkerretara), Peñartea izeneko mendi-
zintzurrera doan bidean barna. Arroila gorantz 
gurutzatzen duen bideari helduko diogu. Pinudi 
landatura iristean, huraxe zeharkatu eta behera 
gozo-gozo jaisten den pista hartuko dugu, harik 
eta Untzueko eliza aldera iritsi arte. Futbol-
zelairantz eta Carral basorantz joanik aterako 
gara Untzuetik. Behin, futbol-zelaian, AP-15aren 
ondoan ipar-mendebalderantz doan pistari 
jarraituko diogu eskuinetik, subestazio elektrikora 
ailegatu arte. Toki horretatik, Tebasera itzuliko 
gara, hasieran egin dugun bide beretik. 

UNA RUTA EXIGENTE PARA 
CONOCER EL ENTORNO DE LA 
SIERRA DE ALAIZ
La ruta que proponemos sale de la 
localidad de Tiebas, pasa por enormes 
canteras, continúa por la Foz de Peñartea y 
su escuela de escalada, pasa por el bonito 
pueblo de Unzué y retorna a nuestro punto 
de origen por un magnífico bosque de 
encinas. Un recorrido largo para admirar el 
entorno de la Sierra de Alaiz.

Es una ruta exigente debido a su longitud que nos 
lleva a conocer el entorno de la sierra de Alaiz. El 
tramo inicial es compartido con la Ruta Murugain, 
partiendo desde Tiebas hacia el campo de fútbol 
y después por el Camino de Santiago. Cuando 
llegamos a la rotonda del enlace de la AP-15 nos 
separamos del Camino de Santiago en dirección 
sur hacia las plantas de hormigón y aglomerados. 
Cuando alcanzamos la subestación eléctrica 
nos desviamos hacia el este (izquierda) 
por el camino que se dirige hacia la foz de 
Peñartea subimos por la pista que la atraviesa. 
Cuando llegamos a un pinar de replantación, 
lo atravesamos y continuamos por la pista que 
desciende lentamente hasta llegar a Unzué / 
Untzue por la parte de la iglesia. Saldremos 
de Unzué en dirección al campo de fútbol y el 
bosque del Carral. Una vez en el campo de fútbol 
continuaremos por la pista que continua por la 
derecha en dirección noroeste paralela a la AP-
15 que nos llevará hasta la subestación eléctrica. 
Desde este punto volveremos a Tiebas por el 
mismo camino que hemos hecho al principio.

ORRAUN
ORRAUN

Tiebas-Muruarte de Reta / Tebas – Muru Artederreta 31

15 km
4h 15m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Calle Alto de las Eras (Panel Nordic Walking)
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 227m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 13%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 3

Raqueta / Erraketa


