


       MUGARRA 964 m desde Mañaria 

 

Ruta circular de 13 km en la que partiendo de Mañaria, ascenderemos al 

Mugarra (964 m) al Artatxagan (998 m) y al Leungane o Leungana (1009 m)  

Salimos del aparcamiento de la localidad de Bizkaia y una vez atravesado el 

pequeño puente comenzamos la ascensión por una carretera asfaltada 

convirtiéndose posteriormente en pista de tierra y piedrilla hasta llegar al collado 

Mugarrikolanda a 760 m.  

Desde los indicadores de dirección donde nos indica “Mugarra 0,7 km” 

comenzamos la subida por el pastizal hasta llegar a la zona de roca donde 

atravesamos el paso de una alambrada, siguiendo las pocas desdibujadas y 

despintadas marcas rojas ascendemos entre las rocas hasta la cumbre, donde 

nos vuelven a sorprender las vistas que contemplamos. 

Iniciamos el descenso y otra vez en el collado Mugarrikolanda, y tras habernos 

refrescado en la fuente tomamos el sendero dirección oeste hasta llegar al 

indicador “Leungana 1,2 Km”. Siguiendo las pocas marcas amarillas existentes 

vamos ascendiendo entre terreno herboso y rocoso hasta la cumbre del 

Artatxagan desde donde volvemos a contemplar vistas excelentes de los montes 

cercanos y no tanto, pudiéndose divisar incluso el Pico Cerredo de Cantabria.  

Tras una breve bajada hasta el collado donde se encuentra un Dolmen, 

ascendemos a la cumbre más alta de la Sierra de Aramotz, el Leungane, desde 

donde divisamos con toda claridad el Gorbea, Untzillatx, Amboto, Udalaitz, etc...  

Iniciamos el descenso dirección suroeste hasta encontrar el sendero que en 

pronunciada pendiente nos llevara hasta un refugio en el que tenemos la opción 

de tomar la pista de la izquierda hacia Mañaria o tirar derechos dirección al 

Errialtabaso. Tomamos esta opción para prolongar un poco más la mañana.  

Pocos metros más adelante encontramos un indicador de direcciones en el que 

tomamos dirección “Urkiola” y posteriormente al llegar a una bifurcación con un 

tronco a la derecha, el camino de la izquierda por el que llegaremos al desvió 

que nos marca “Mañaria 3,9 km.”. De aquí la bajada es toda por pista hasta 

llegar al punto de partida.  
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