
1| Ermita de Ubarriaran
 5’  /  0,4 km / 590 m (+51) 
Ubicada a 400 m del pueblo. Tomar 
el camino que sube directo hacia la 
sierra y no el que va hacia la izquierda.

2| Desvío hacia Santa Marina
 30’  /  2,2 km / 705 m (+166)
Aquí se cruzan dos caminos de modo evidente, en una zona 
pelada y pedregosa. Tomamos el que va a la derecha, a 90º. 
El camino sube por una zona de roca pelada durante 300 m 
y luego sigue la pista, sin posibilidad de equivocarse hasta 
llegar a Santa Marina.
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3| Santa Marina
 55’  /  3,9 km / 782 m (+243)
Primer gran hito de la marcha. Situada en medio 
de una campa. Desde ahí, el camino principal no 
tiene pérdida hasta el punto 4. No hay que tomar 
ningún camino lateral.

4| Desvío a Ganalto
 1 h 12’  /  5,1 km / 835 m (+269)
Este cruce está marcado con abundantes 
hitos. Tomamos el camino de la derecha, que 
sube por el bosque hacia la cima de Ganalto.

5| Cruz de Ganalto
 1 h 25’  /  5,8 km / 898 m (+360)
En realidad, no sería necesario llegar hasta 
la cima, pero las vistas son espectaculares 
desde allí, y sería un crimen perdérselo.

6|	Portillo	de	Arnate
 1 h 50’  /  7 km / 822 m
No hay que tomar este portillo, sino el siguiente. Una 
buena referencia es el cercado para ganado. Hay que 
pasar junto a él y luego seguir bordeando el cortado.

7|	Portillo	hacia	Katadiano
 2 h 5’  /  7,9 km / 810 m
A partir de este portillo, se desciende por un camino 
carretero, que penetra ya en el bosque. Hay que estar 
atentos al desvío a la izquierda hacia Eskolumbe.
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8| Desvío a Eskolumbe
 2 h 20’  /  8,7 km / 679 m
Abandonamos el camino grande y tomamos 
otro ancho, pero menos marcado, que da 
algunas revueltas hasta llegar al santuario.
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