11 - MIRANDA DE EBRO - BERGONDA
(25-3-2017)

CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
20,5 kms.
DESNIVEL :
+ 283m. / - 260m.
TIEMPO
:
5 h.
Tratando de evitar la zona industrial por la que pasa la muga de Alava, la
etapa anterior finalizó en Miranda. En esta etapa caminaremos los
primeros 4,5 kms. por tierras burgalesas antes de llegar a tierras alavesas.
La etapa comienza en el parking cercano al Centro Sagrados Corazones
de Miranda de Ebro (467m.), pasaremos por la plaza del Ayuntamiento ,
cruzaremos el puente sobre el río Ebro y tomaremos la GR 99 que va por
la orilla del río. Un poco mas adelante abandonamos la ciudad, dejamos la
GR 99 y siguiendo junto al río nos adentramos en una zona de arbolado
que nos llevará a la Central Hidráulica de Cabriana. 2,7 kms.
Dejamos el río y salimos hacia la carretera BU-535; estamos nuevamente
en la GR 99 que nos acompañará en la mayor parte del camino hasta
cerca de Larrazubi. Cruzamos sobre la AP-1 y tomando una estrecha
carretera entramos en Alava, al poco llegamos al pueblo de Comunión /
Komunioi (490m.) 5,5 kms.
Entramos en zonas de grandes extensiones de cultivos y por estrecha
carretera de poco trafico llegamos a Salcedo/Saratsu (528m.) 7,7 kms.
Entre pista y sendero llegaremos al pueblo de Leziñana (540m.) 10 kms.
A la salida del pueblo tomaremos una pequeña carretera y al rato la
dejaremos para tomar un sendero que en un tramo de unos 150 metros, se
encuentra perdido por culpa de los arados (caminaremos por la esquina) y
llegaremos al otro pequeño pueblo de Caicedo - Yuso (560m.) 11,8 kms.
Desde este punto por zonas de cultivos y pequeños bosques a través de
pistas y senderos llegamos al pueblo de Fontetxa (490m.) 14,7 kms.
Cruzamos la A-2122 y enseguida dejamos la GR 99 para acercarnos al
Ebro y llegar por la orilla al pueblo de Puentelarrá /Larrazubi (470m.)
16,9 kms.
Durante 1,5 kms. nos tocará caminar por la A-2122 (carretera de bastante
tráfico) hasta cruzar el puente sobre el río Omecillo y tomar una pista que
nos lleva al pueblo de Berguenda / Bergonda (480m.) 20,5 kms.

