ARROLA (668m)

Los habitantes de la zona también conocen este monte con el nombre de
Ezkila. Este monte se sitúa entre el valle de Orozko y el de Amurrio. La cima
ofrece buenas vistas. Aunque hoy en día Bizkaia está toda sembrada de pinos.
Cerca de la cima hay un pequeño hayedo, señal de que antiguamente el
bosque autóctono formaba toda la zona. A la cima se puede subir por
diferentes puntos. En nuestro caso hemos elegido parte de la ruta PR.
En la cima se sitúa la ermita de Santa Marina, junto a la cual se construyó un
albergue. Comenzamos el recorrido por el barrio de Katadio. A quien le
parezca corto el recorrido podrá alargarlo visitando, por ejemplo, la cima de
Jesuli.

COMO LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA:
Salimos de la ermita de Santa Andrés, situada en el barrio Katadio de Orozko.
Para llegar ahí tomaremos la BI-2522. Concretamente la carretera de Llodio a
Orozko. Sin entrar en Orozko cruzaremos por el exterior. Pasamos de largo el
cruce de da acceso al barrio de Zubiaur y seguimos recto, como si fuéramos
hacia Altube. Desde el cruce de acceso a Zubiaurre a unos 300m nos
desviamos hacia la derecha por el cartel de Lakanduri-Katadio. Cruzamos el
túnel y ascendemos durante 5 minutos hasta llegar a la ermita de Katadio.

mendieskolakirola@yahoo.es

INFORMACION TECNICA:
• Longitud: 5,05 km.
• Duración: 2,5 h.
• Desnivel positivo: 334 m.
• Dificultad técnica: baja.
• Dificultad física: baja.
IMAGENES DEL RECORRIDO:

mendieskolakirola@yahoo.es

mendieskola kirola

HOJA DE RUTA:

IBILBIDE ORRIA
Salida: Arrola 688 m.
Lugar

Macizo: Arrola
Dirección

Data:
Descripción

1

Ermita de San
Andres

N090E

Salimos de la ermita de San Andrés de Katadio. Ascendemos por la pista de hormigón.

2

Cruce

N270E

Cogemos el camino que va por la izquierda. Siguiendo las marcas amarillas y blancas.

3

Cruce

4

Bifurcación

Final de la pista de hormigón. Subimos por la pista de tierra, siguiendo marcas amarillas y blancas.
N350E
N300E

En un momento dejamos de seguir las marcas y cogemos el camino que va por la derecha, aunque
veamos en un árbol una cruz con las marcas.

5

Cruce

N320E

Nos encontraremos con una pista. Tenemos una señal vertical, cogemos el camino de la izquierda donde pone
Arrola.

6

Cruce

N310E

Llegamos a un hayedo. Enfrente nos encontramos con una pista. Cogemos la senda que va entre las hayas para
arriba y enseguida llegaremos a la cima.

6

Tontorra

N150E

Bajaremos por donde hemos subido.

mendieskolakirola@yahoo.es

