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BERREAGA (363m) GAZTELUMENDI (323m) 
Travesía de 13 km 

2021-11-07 

 
Berreaga (363m) 
 
Modesta cumbre entre los valles de Txoriherri, al S y Butroi al N. Se trata de una alargada 
loma que se inicia en el alto de Artebakarra, por el que pasa la carretera que une Derio y 
Mungia, y se prolonga hacia el E en dirección a Larrabetzu pasando por la histórica 
cumbre del Gaztelumendi. 
 

El monte Berreaga y su pequeña sierra es 
una prolongación de las cimas de 
Munarrikolanda y Unbe que se inician en 
la Punta Galea en Algorta. Posteriormente 
el macizo de Berriaga se une al de 
Bizkargi y este a Oiz , etc., atravesando 
de este modo las tierras del Señorío 
constituyendo su eje montañoso central. 
 
Yendo de Derio a Mungia, al poco de 
pasar el alto de Artebakarra, sale a la 
derecha una carretera en dirección a 
Laukariz. Seguiremos por ella hasta llegar 
a un centro de jardinería donde 

continuamos por otra carretera que sale a la derecha y subiendo junto a unos 
invernaderos acaba en un parking. A unos 50 m del parking nace un camino de tierra 
señalizado. Desde aquí se alcanza la cima en media hora por terreno arbolado algo 
confuso. Es posible hacerlo por ambas vertientes de la montaña pero hay que señalar que 
el buzón de cumbre puede pasar fácilmente desapercibido. 
 
Gaztelumendi (323m) 
 
Histórica montaña situada en el pequeño macizo del monte Berreaga en las proximidades 
de Larrabetzu. Este macizo separa los valles de Butroi (N) y Txoriherri (S). En esta cima, 
cubierta por los pinos, se hallaba una gran cruz, levantada tras la guerra civil en 
conmemoración de la ruptura del "Cinturón de Hierro" y al recuerdo de los fallecidos del 
bando nacional. 
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En julio de 2017 se procede al derribo de la cruz, con la mala suerte de ceder hacia 
delante descompuesta en grandes pedazos ocasionando heridos entre los que 
presenciaban el acto 
 
El monte Gaztelumendi se encuentra en el extremos de una alargada sierra de discretas y 
poco diferenciadas elevaciones entre el puerto de Artebakarra, y el alto de Aretxabalgane, 
en la carretera de Larrabetzu a Morga y Mugika (25 m).  
 
Las altitudes en ningún caso sobrepasan los 400 metros de altitud. La cima más elevada 
es bastante modesta y se eleva discretamente sobre Artebakarra entre un tupido boscaje: 
Berreaga. El cordal sigue por la divisoria administrativa entre Bilbo y Gamiz/Fika hasta el 
cerro Urruzti, y, a partir de aquí, hasta el Gaztelumendi el lomo dividirá Gamiz/Fika de 
Lezama. Al E de Urruzti, una carretera une Fika y Lezama, y un ramal sigue por lo alto de 
la sierra pasando junto al Gaztelumendi para descender a Larrabetzu. 
 
Recorrido. 
 
Esta travesía recorre el cordal que se prolonga desde la urbanización de Berreagamendi 
(Laukariz) hasta Larrabetzu descendiendo desde la cima del Gaztelumendi. Son 13 km de 
un recorrido muy fácil, con desnivel reducido y salvo al inicio, la mayor parte del recorrido 
transcurre por una amplia pista sin dificultad alguna. 
 
La ruta se inicia al final de la carretera que conduce a la urbanización citada donde hay 
una pequeña rotonda. 
 

  
 

Tomamos el camino de la derecha que es un camino amplio, con zonas muy embarradas 
y otras relativamente pedregosas, que progresa a la sombra de arbolado (mayormente, 
eucaliptos) y con muy suave pendiente. En la primera bifurcación, un poste de señales del 
GR BI-280 (Uribe-Kosta) nos indica con claridad que hay que tirar para la derecha. 
 

  



 

3/6 

 
El camino sale a zona más abierta y poco después estamos ya en la primera curva de 
herradura, en la que dejamos por la izquierda un camino herboso. Tras este primer giro 
ganamos un poco de luz, aunque el camino se embarra irremediablemente cada vez que 
pierde la poca pendiente que tiene. 
 
Un par de giros más y estamos ya en una trifurcación, en la que tomamos el camino de la 
derecha guiados por otra oportuna flecha que indica 240 metros hasta la cima. Por la 
izquierda quedan dos caminos más anchos, uno de los cuales tomaremos después. 
 

  
 
Seguimos bajo arbolado con abundante maleza, pero este es un senderito, estrecho pero 
cómodo, que claramente circula ya cerca de los altos. Un pequeño claro nos ofrece por la 
izquierda la única vista del recorrido. Unos metros más por esta sendita, a veces algo 
confusa, y estamos sin darnos cuenta en la cima (BERREAGA, 363 m.), con un extraño 
buzón y un cartel que indica ‘mirador’ a 210 metros. 
 
Tras pasar por la cima retrocedemos unos metros hasta tomar la pista en dirección a 
Gámiz/Fika y Gaztelumendi. El camino no tiene pérdida y apenas dificultad. 
 

  
 
Seguiremos así durante algo más de 5 km por una pista amplia y bien señalizada. 
Durante este tramo nos encontraremos con diferentes puestos de cazadores para el paso 
de la paloma. 
 
Continuaremos así hasta encontrarnos con el sendero que sale por la izquierda hacia la 
cima del Gaztelumendi.  
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En el trayecto de ese sendero atravesaremos una pista que igualmente se dirige a la cima 
del Gaztelumendi. Nosotros continuaremos de frente por el sendero para acceder más 
directamente a la cima. 
 

  
 
Lo más significativo de la cima ahora es la existencia de un bunker que formaba parte del 
cinturón de hierro que protegía Bilbao durante la guerra civil. 
 
Anteriormente en esta cima existió una cruz que fue levantada por el régimen franquista 
en 1937, un año después de que rompiera el 'cinturón de hierro' que protegía a Bilbao del 
avance franquista, en homenaje a sus muertos. Esta cruz fue demolida en julio del 2017, 
en dicho acto se produjeron heridos como consecuencia de errores en la demolición. 
 
Ya sólo nos queda el descenso de casi 5 km hasta Larrabetzu, pasando por los barrios de 
Gaztelu, Loroño y por la ermita de San Bartolomé. 
 
Como el autobús nos estará esperando en el polígono industrial Sarrikola situado en el 
otro extremo de Larrabetzu, aprovecharemos el paso por el centro del pueblo para que el 
que quiera se tome un refresco y/o aperitivo. 
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Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 
 

Distancia:  13 km Duración:  3:15 h + hamaiketako 

Desnivel subida acumulado:  318 m. Desnivel bajada acumulado: 483m. 

 

Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  46 Dificultad: Fácil 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 
 

Lugar Distancia Horario 

Urb. Berriagamendi (Laukariz) 0,00 km 0:00 h 

Cima del Berreaga 1,4 km 0:20 h 

Cima del Gaztelumendi 7,9 km 2:00 h 

Larrabetzu 13 km 3:15 h 

 

 
 



 

6/6 

 
 

 
 
 

NOTAS PARA EL AUTOBUS 
 

22 km (30 minutos) 
 

Punto de inicio del recorrido: Berriagamendi (Laukariz) 
 

 Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada. 
 

 Tras pasar la Avanzada y antes de llegar a Rontegi tomar la salida hacia el corredor 
del Txorierri. Dirección : N-637 Bilbao, Artxanda, Aireportua, Donostia - San Sebastián 

 

 Una vez en el corredor continuar hasta tomar la salida 18: Derio, Aireportua, Mungia.  
 

 Continuar por la BI-631 Derio, Aireportua, Mungia. 
 

 En Artebakarra tomar la salida de servicios (gasolinera, autobús, restaurante). 
 

 En San Isidro Auzoa girar a la derecha en dirección Laukariz. Seguimos por la Calle de 
Arritugane hasta llegar a Berriagamendi urbanización. La carretera finaliza en una 
pequeña rotonda donde el autobús dejará a los montañeros y desde allí se inicia el 
recorrido. 

 

 Una vez hayan descendido todos, el autobús se dirigirá a Larrabetzu donde esperará y 
recogerá a los montañeros después de poco más de 3:30 horas. 
 

Punto de final del recorrido: Polígono industrial Sarrikoal (Larrabetzu) 
 

 Lugar de espera y recogida del autobús: Polígono industrial Sarrikola, calles Andramari 
y Bizkargi de Larrabetzu. 

 
Algorta, Octubre 2021 


