
Urkiola Gainaren airetiko argazkia ikusiz gero, 
deigarriak egingo zaizkigu tonu berdeen artean 
sumatzen diren forma biribil sakabanatuak. 
Kortabasoak dira: lursail mugatu borobila, 
zeinak dirudienez, artzainek erabiltzen 
baitzituzten. 

Haien jatorria 
nahiko ezezaguna 
bada ere, egile 
batzuek saroirik 
zaharrenak 
Burdin Aroari 
lotzen dizkiote, 
eta garai horretan 
irunei lotuta 
agertzen dira. 

Kortabasoaren erdian 
harrizko mugarria egoten zen 
(austarria) eta hura zen erreferentzia, 
sokaz edo katez, inguruko mugarriak (bazter 
mugarriak) kokatzerakoan. 

UrkiolaUrkiola
Parke Naturala    Parque Natural

Urkiolako ingurunea ezagutzen
Conociendo el entorno de UrkiolaPR-BI 80

TOKI-ALAI   
Interpretazio Zentroa
Centro de Interpretación
        94 619 33 95

U R K I O L A

P A R K E  N A T U R A L A
P A R Q U E  N A T U R A L

Urdaibai

Gorbeia

Armañon

Gorobel / Salvada

Ordunte

BILBAO
Lea

Artibai

bizkaia naturala

uRKIOLA

i  www.bizkaia.net

www.bizkaia21.net

Si observamos la foto aérea del Alto de 
Urkiola nos llamará la atención una serie de 

formas circulares dispersas que se intuyen 
entre los distintos tonos de verde. Se trata 
de los seles: un terreno acotado en forma 

circular cuyo usufructo, parece ser, 
estaba destinado al pastoreo. 

Aunque su origen sea 
bastante incierto, 

algunos autores 
relacionan 

los seles más 
antiguos con la 
Edad de Hierro, 
época en la que 

aparecen vinculados 
a los castros. 

En el centro del sel había un 
mojón de piedra (austarri) que servía 
como referencia a la hora de colocar, 

mediante cordeles o cadenas, los mojones 
periféricos (bazter mugarri). 

URKIOLAKO KORTABASOAK              LOS SELES DE URKIOLA

FITXA TEKNIKOA       FICHA TÉCNICA

Km

m

IRTEERA           Alto de Urkiola Gaina SALIDA
HELMUGA        Alto de Urkiola Gaina     LLEGADA
LUZERA              3,8 km (* 4,5 km) DISTANCIA
GEHI. MALDA       140 m (* 200 m) DESNIVEL ACUMULADO
DENBORA   1 h (* 1,5 h)  TIEMPO ESTIMADO
ZAILTASUNA           Baxua   Baja  DIFICULTAD

* Saibitik igoerari buruzko datuak.
  Datos correspondientes a la ascensión por las laderas del Saibi.
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Ibilbidea begizta bik osatzen 
dute eta aukera ematen digu 
Saibiko hegaletatik mendi 
txango txikia edo Urkiola 
Gainatik gertuen dauden bide 
eta basoetatik ia maldarik ez 
daukan ibilbide erosoa egiteko.

Compuesto por dos bucles, 
este recorrido nos ofrece  la 
oportunidad de realizar una 
pequeña excursión montañera 
por las laderas del Saibi  o 
un cómodo paseo sin apenas 
desnivel por los caminos y 
bosques más cercanos al Alto 
de Urkiola.



Urkiolako ingurunea 
ezagutzen 

Ibilbidea Urkiola Gainan hasiko gara eta 
hemendik parkeko Toki Alai harrera zentrora 
abiatuko gara.

Zentrora iritsi aurretik, Saibi gailur historiko 
eta hurbilera (eskuinetik) igotzeko aukera 
daukagu. Parkeko gailurrik ospetsuenetakoa 
da hau eta bertan harrizko gurutze handia 
eta mahai panoramiko bat urkitzen dugu.

Ezkerreko mendi-bideak kortabasoaren 
erdian dagoen Letonakorta baserri hurbilera 
garamatza. Aldazitalarako atsedenlekura 
iritsiko gara gero eta errepidea zeharkatu 
ondoren Santa Apolonia baselizara.

Santutegiaren multzoa interes historiko eta 
kultural handia duten eraikinak daude gure 
zai: ostatua, ospitale zaharra, abade-etxea, 
elurzuloa...

Conociendo el entorno 
de Urkiola

Iniciamos el recorrido en el Alto de Urkiola, 
desde donde nos dirigimos al Centro de 
interpretación y acogida del Parque, Toki Alai.

Justo antes de llegar al Centro, podemos 
optar por ascender a la histórica y cercana 
cima del Saibi (por la derecha) una de las 
más emblemáticas del Parque y en la cual 
encontramos una gran cruz de piedra y una 
mesa panorámica.

Continuando por la pista de la izquierda, nos 
acercaremos hasta el caserío de Letonakorta,  
situado en el centro de un sel, alcanzaremos 
el área recreativa de Aldazitala, y  tras cruzar 
la carretera, llegaremos a la ermita de Santa 
Apolonia. 

Una serie de edificios de gran interés 
histórico-cultural nos esperan en el conjunto 
del Santuario: la hospedería, el viejo hospital, 
el abadetxe, la nevera …
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Urkiolako ingurunea ezagutzen 

km  0.       En el Alto de Urkiola tomamos 
la pista que  parte junto al parking del bar-
restaurante Bizkarra. 

km 0,4.    Centro de  Interpretación de 
Toki Alai. Seguimos por el pequeño camino 
que nace a la derecha.  

km 0,7.    Llegamos a una bifurcación 
donde hay un abrevadero y continuamos 
por el camino de la izquierda.

km 1,9 .    Llegamos al área recreativa de 
Aldazitala. Debemos cruzar la carretera 
para continuar por una pista de grava que 
cruza el arroyo Urkiola. 

km  2,4.     Atravesamos  un paso de 
madera y cruzamos esta curiosa zona 
adehesada rumbo al Santuario. 

km 3,5 .    Ermita de Santa Apolonia. 
Continuamos por la calzada  hasta el 
entorno del Santuario.

km 3,8 .     Alto de Urkiola

Saibiko magaletik

km 0 .       En el alto de Urkiola tomamos 
la pista que  parte junto al parking del bar-
restaurante Bizkarra. 

km  0,3.    Llegamos a la bifurcación de Toki-
Alai y continuamos  por la pista de la derecha.

km 2.        Las plantaciones de  ciprés dejan 
paso a una amplia vista panorámica. Os 
recomendamos seguir por el PR-BI 83 hasta 
alcanzar la cercana cima del Saibi.

km  2,4.    Alcanzamos un nuevo cruce, 
antes de llegar a un portón metálico, donde 
el GR 12 se desvia de nuestro camino. 
Continuamos por la pista de tierra y piedra 
de la derecha.

km 3,5 .    Abandonamos la pista de grava 
para  comenzar, campo a través, el descenso 
a las inmediaciones del Alto de Urkiola. 

km 4,5.    Alto de Urkiola
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