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SENDA BAIAS – GARRASTATXU – BARANBIO 
Travesía de 15,8 km de PARKETXE a BARANBIO 

2021-11-21 
 
Parketxe de Sarria 
 
La Casa del Parque o Parketxe de Sarria es el Centro de Interpretación del Parque 
Natural de Gorbeia en la vertiente alavesa, en el municipio de Zuia. Es, junto al Centro de 
Interpretación de Areatza en Bizkaia, un espacio en el que descubrir el Parque Natural 
más extenso de Euskadi. 
 

  
ç 

El Parketxe de Sarria se encuentra en la central de Baias, el río cuyo transcurso sigue 
una de las sendas que conducen a la cima del monte Gorbea. De hecho, El Parketxe 
propone diferentes rutas para realizar la ascensión al Gorbea, desde las apropiadas para 
ir en familia como las Sendas de Zarate o Murua a la de Atxuri, con cierta dificultad 
técnica pero de gran belleza. 
 
Al Centro de Interpretación de Sarria se puede acceder en vehículo y existen 
equipamientos para el recreo como mesas, W.C., un pequeño refugio, columpios… 
 
Recorrido. 
 
Travesía de 15,8 km que parte del Parketxe de Sarria y finaliza en Baranbio. El autobús 
nos dejará en la zona de aparcamiento del Centro de Interpretación del Parque Natural de 
Gorbeia e iniciaremos el recorrido por una pista que discurre paralela al río, por la margen 
derecha.  
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A lo largo de todo el recorrido, que discurre por un bosque de robles, iremos descubriendo 
pequeños saltos y cascadas de agua que nos invitaran a detenernos y disfrutar del 
paisaje fluvial. 
 
Después de recorrer, aproximadamente 1.100 metros, cruzaremos el río, por un puente y 
continuaremos la pista dejando, a nuestra derecha, una borda.  
 

  
 

El río, a nuestra izquierda, ofrece una estampa fluvial en la que destaca la vegetación de 
ribera formada por fresnos y sauces. La pista va ascendiendo suavemente paralela al río 
Bayas, hasta los puentes de Arlobi. 
 
Continuaremos por la pista, flanqueada por el bosque de robles, remontando el curso del 
río. En esta zona, aguas arriba y aguas abajo, podremos contemplar varias cascadas de 
agua. 
 

  
 

Desde los puentes de Arlobi, llegaremos en unos 30 minutos al punto donde giraremos a 
la izquierda, en el paraje conocido como Indusi. 
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En ese punto habremos recorrido unos 6,5 km desde parketxe. Por lo tanto, dejaremos la 
pista que transcurre junto al río Baias para tomar otro sendero a la izquierda que se dirige 
hacia Garrastatxu y Baranbio por la pista Araneko Harria. 
 
Seguimos ascendiendo lentamente y sin pasar por ninguna cima la pista después de 
llanear y transcurrir por un pequeño cordal llegamos al collado de Aginamendi. 
 
A continuación se empieza a descender por unos hayedos que nos proporcionan unos 
paisajes espectaculares. 
 

  
 
Este paraje se lo conoce como Zarratxirriaga y es un hayedo continuo. Tras unos 2 km  de 
suave descenso llegamos a un cruce de caminos donde por la derecha nos encontramos 
la pista que desciende de forma pronunciada desde el Nafakorta. Esa ruta Itxartu la hizo 
hace ya unos cuantos años, es la ruta de subida al Oderiaga desde Garrastatxu. 
 
Nosotros continuamos por la izquierda hasta que llegamos al límite de Parque Natural del 
Gorbeia. En ese punto está previsto hacer una parada para el hamaiketako, con la vista 
ya puesta en la ermita de Garrastatxu que para conocimiento de todos está situada en el 
municipio de Amurrio. 
 

  
 
Después de pasar la ermita que queda a la izquierda de la pista, iniciamos el descenso de 
forma pronunciada hacia Baranbio. Son 2,7 km de carretera con un descenso continuado 
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por la carretera de casi 300m que llega hasta la carretera que viene de Altube hacia 
Orozko y Llodio. 
 

   
 

La bajada se hace más llevadera porque en gran parte del descenso tanto por la derecha 
como por la izquierda de la carretera existen senderos de hierba lo que posibilita hacer la 
bajada sin pisar asfalto. 
 
No obstante, el tramo final de algo menos de 1 km tenemos que hacerlo por la carretera 
hasta llegar a Baranbio donde nos estará esperando el autobús, junto al bar restaurante 
Hordago que lamentablemente se encuentra cerrado. 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 
 

Distancia:  15,8 km Duración:  3:45 h + hamaiketako 

Desnivel subida acumulado:  370 m. Desnivel bajada acumulado: 750m. 

Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  58 Dificultad: Media 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Parketxe 0,00 km 667 m 0:00 h 

Desvío pista forestal 6,40 km 786 m 1:35 h 

Ermita de Garrastatxu 13,10 km 582 m 3:15 h 

Baranbio 15,80 km 271 m 3:45 h 
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NOTAS PARA EL AUTOBUS 
 

64 km (1:00 hora) 
 

Punto de inicio del recorrido: Parketxe (Casa del parque del Gorbeia en Sarria – 
Murgia) 
 

 Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al puente 
de Rontegi. 
 

 Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

 

 Tras pasar Bilbao tomar dirección AP-68 / E-804 Vitoria Gasteiz. 
 

 En Altube (área de servicio) tomar la salida 5, dirección N-622 - Vitoria-Gasteiz – 
Pamplona. 

 

 Después del peaje, tomar la Tomar la salida 21 en dirección: A-3600 – Murgia, A-624 – 
Amurrio, A-2522 – Llodio. 

 

 A continuación seguir recto dirección Amezaga, Murgia. 
 

 Un poco antes de llegar al centro de Murgia, girar a la izquierda tomando la carretera 
de Sarría, dirección parque del Gorbeia. 

 

 Después de pasar por encima de la autovía continuar de frente hasta llegar a la casa 
del parque del Gorbeia. En el parking tomar la carretera de la izquierda “sólo para bus” 
que nos llevará al aparcamiento de autobuses. 

 

 Una vez hayan descendido todos, el autobús se dirigirá a Baranbio donde esperará y 
recogerá a los montañeros después de poco más de 3:45 horas. 
 

Punto de final del recorrido: Baranbio 

 Para llegar a Baranbio se debe volver a Altube donde tomando la carretera de Altube 
A-624 nos dirigimos hacia Llodio bajando el puerto. 

 Después de pasar Ziorraga se llega a Baranbio y justo a la entrada junto al bar 
restaurante Hordago (actualmente cerrado), hay una explanada a la izquierda de la 
carretera donde esperará la llegada de los montañeros. 

 
Algorta, Noviembre 2021 


