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ATXURKULU (OGOÑO) PR BI-165 

 

 

 

Ogoño es un cabo que se extiende a lo largo de los municipios de Elantxobe e 

Ibarrangelu. En realidad, el nombre correcto de la cumbre es Atxurkulu, por lo 

que Ogoño sería el nombre del cabo. Se trata de un impresionante cabo, 

delimitado por paredes de unos 200 metros de altura sobre el mar Cantábrico. 

En ella hay varias vías de escalada. El cabo está rodeado de un encinar 

cerrado. El encinar es precioso y en él se encuentran numerosas especies de 

jabalíes, zorros, corzos, milanos, cuervos... 

 

Desde la cima las vistas son espectaculares, debajo de nuestros pies veremos 

la playa de Laga y enfrente la isla de Izaro. Un lugar verdaderamente mágico. 

 

 
 
COMO LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA: 
 
 

El recorrido comienza desde la iglesia de Ibarrangelu. Desde Amorebieta 
pasamos el puerto de Autzagane y cruzamos Gernika. Tras atravesar Kortezubi 
y Arteaga llegaremos a Ibarrangelu. Al lado de la iglesia hay un parking. 
Como es un PR siguiendo las marcas amarillas y blancas se puede hacer el 
recorrido. 
 
 
 



 

mendieskolakirola@bmf-fvm.org 

INFORMAION TECNICA: 
 

• Longitud: 6,52 km.  

• Duración: 2,5 h.  

• Desnivel positivo acumulado: 250 m. 

• Dificultad técnica: baja.   

• Dificultad física: baja.  
 
 

IMÁGENES DEL RECORRIDO: 
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HOJA DE RUTA 

 

Salida: Atxurkulu (Ogoño). Macizo: Ogoño Fecha:  

 

 
Lugar Dirección Descripción 

1 Iglesia de 
Ibarrangelua  

N330E Desde la iglesia de Ibarrangelu ascendemos por la carretera principal, tomando el camino hacia Elantxobe. 
 

2 Cruce N310E Al final de la cuesta, en la marquesina de Bizkaibus, tomaremos el camino a la izquierda y ascendente. 

Seguiremos las marcas blancas y amarillas sin desviarnos por la carretera principal. 

 
3 

 
Cementerio 

 

N310E 

 

Al llegar al cementerio de Elantxobe nos dirigimos hacia el barrio que pone Olaeta. 

4 
Barrio Olaeta  

 
N340E 

Antes de llegar al último caserío del barrio de Olaeta dejamos el asfalto y nos dirigimos por la pista de tierra 

a la izquierda. 

 

5 
 

Desvío  
 

N360E 
Pasamos por una campa con valla. Al final del vallado veremos una mesa en la que nos desviaremos por el 

camino de la derecha. 

6 Cruce N350E 
 Poco después del punto anterior veremos la señal vertical. Siguiendo las marcas tomamos la dirección que       

pone Ogoño.  

7 Cima N210E 
Desde el último punto llegaremos a la cima en 10 minutos sin desviarnos. Empezaremos el descenso por 

donde hemos venido. 

8 
Cruce 

 
N250E 

Estamos en el punto 6. Podemos bajar por el mismo sitio que hemos subido o podemos tomar otra opción. Si 

se toma la segunda opción tomar la dirección que pone Ibarrangelu. 

9 
Desvío 

 
N160E 

En la Bifurcación debemos tomar la pista de piedra. Sin desviarnos del camino principal, llegamos al 

cementerio por una dura pista de hormigón descendente. 

10 
Cementerio 

 
N130E 

Siguiendo las marcas por la carretera que hemos venido llegaremos a Ibarrangelua. . 

 


