A Santiago 820
Recorridos 72
Faltan
748

A

Ondarroa

IPU
Z

GI 638

Motrico

GU

VIZ
C

AY
A

CO

BI 633

Olatz

GI 3562
Ermita del
Calvario

MARKINA
Collado de
Arnoate

GI 3330
DEBA

500
400
Arnoate

300

VIZCAYA

200

Límite
provincial

100

Cuarta etapa

Markina

0

DEBA - MARKINA
7
DE
DICIEMBRE

Ermita
Calvario

GUIPUZCOA

25

20

15

P

uede que ésta sea la etapa más
montañosa, que alcanza más desnivel, y
más solitaria de todas las del Pais Vasco,
asciende hasta los 500 metros de altitud.
El trazado se aleja del mar y de carreteras
importantes, discurre todo por pistas y sendas
de montaña.
Por esta causa solo será posible intentar
un punto de contacto con el autobús en el
pequeño lugar de Olatz, a unos 8,5 kms del
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comienzo y 15 del final.
Al lugar se accede por una estrecha
carretera, la GI 3562, en la que el bus
puede encontrarse con problemas de
circulación.
Es, por tanto, muy importante que
cada peregrino mida sus fuerzas para
evitar incidentes desagradables que
puedan interrumpir la buena marcha del
grupo.

P

ara salir de
Deba hay
que cruzar la ría
por el puente de
la carretera GI
638 que va
hacia Motrico y
seguirla durante
unos metros ,
antes de tomar
un desvío que
sale a mano
izquierda.

lugar.

Durante la subida se cruza el límite entre
Guipúzcoa y Vizcaya, poco antes de alcanzar el
Collado de Arnoate.

Altar de la ermita de San Miguel de Arretxinaga

Enseguida
comiezan
las
p r i m e r a s
Deba. Santa María la Real
rampas
que
suben hasta la ermita del Calvario de Maia.
En el lugar, además de una fuente hay
albergue con bar y tienda.
Por una pista asafaltada, jalonada por un
“Via Crucis”, continúa el ascenso hasta cruzar
la carretera GI330.

Junto a la fuente que hay en el lugar, hay
que girar a la derecha para tomar un sendero de
constantes subidas y bajadas para alcanzar una

hacerse con precaución, sobre todo si el
terreno está húmedo, porque la bajada es
fuerte y propicia para los resbalones y caídas.

Una boscosa senda lleva hasta el alto,
donde hay una nave ganadera y desde donde
se puede ver por ultima vez el mar, antes de
empezar a descender hacia el barrio de Olatz,
que se alcanza tras cruzar otra carretera, la GI
3562, por la que el bus tratará de llegar hasta el
El Calvario de Maia

En Olatz hay un bar retaurante que no
siempre está abierto.
Pasando cerca de la ermita de San Isidro,
el camino sigue el curso del arroyo Anu, hasta
que un giro a la izquierda nos hace abandonarlo
para seguir ascendiendo por pista y camino de
bosque, hasta alcanzar los 500 metros de altitud.

Alojamieno, cena y
desayuno:

El Valle de Olatz

pista que pasa junto a los caseríos de
Atzosrinzabal y Arnulategi.
Una fuerte subida nos introduce en el valle
de Artibal, antes de afrontar el fuerte descenso
hacia Markina-Xemein, nombre oficial del
término municipal
A la orilla del camino se encuentra la
curiosa ermita de San Miguel de Arretxinaga., del
siglo XVIII, levantada sobre otra anterior y
conocida por las tres enormes rocas en equilibrio
que cubren el altar del Arcángel San Miguel al
que está dedicada.
Este útimo tramo de brusca bajada ha de
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