
Vuelta	a	Alegría-Dulantzi	por	el	Vasco-Navarro	

	

LOCALIZACIÓN	

Para este primer día de actividad Gravel, vamos a rodear el pueblo de Alegría-Du-
lantzi aprovechando la maravillosa vía verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro. 
Además de esta vía verde, aprovecharemos otras pistas en perfecto estado de la 
Llanada, uniéndolas con pequeños tramos de carreteras tranquilas. 

DESCRIPCIÓN	

Comenzaremos nuestra salida en la puerta de El Estadio desde donde, a través de 
la calle Maite Zúñiga, nos dirigiremos hacia el parque de Olarizu para enlazar con 
el Vasco-Navarro. Este nos llevará hasta las faldas de Estibaliz, donde tomaremos 
el Camino de Santiago Vasco del Interior, que nos llevará paralelos a la vía del fe-
rrocarril Madrid-Irún tras haber cruzado el puente de Elburgo. Usaremos el puente 
de Azilu para volver a cruzar las vías, y un pequeño tramo de asfalto nos volverá a 
llevar al Vasco-Navarro, que usaremos para volver hasta nuestro final, que será en 
la puerta del Estadio nuevamente. 

RECORRIDO 

KM 0 Iniciamos ruta desde la puerta del Estadio hacia el Mineral.  

KM 1 Giramos a la izquierda para ir por el bicicarril de la calle Maite Zúñiga 

KM 3 Giramos en Campo de los Palacios para atravesar el parque de Olarizu  

KM 5 Atravesamos el polígono industrial para llegar al Vasco-Navarro, y seguimos ha-
cia la derecha 

KM 12 Giramos a izquierda hacia Estibaliz  

KM 16 Atravesamos Elburgo, cruzamos el puente del ferrocarril y seguimos el Camino 
hacia la derecha.  



KM 20 Cruzamos la carretera, seguimos por la pista hacia la izquierda e inmediata-
mente después a la derecha.  

KM 22 Cruzamos el puente, cuidado con las curvas cerradas del puente.  

KM 23 Tomamos la carretera de Azilu a Gauna  

KM 25 Giramos hacia Gauna, atravesamos el pueblo y seguimos la pista hasta el Vas-
co-Navarro 

KM 26 Llegamos al Vasco Navarro y seguimos hacia la derecha, que nos lleva de 
vuelta hacia Vitoria. 

KM 39 Giramos a la izquierda para volver a atravesar el polígono industrial hacia las 
campas de Olarizu, como en la ida.  

KM 42 Al final de Campo de los Palacios, giramos a la izquierda hacia Maite Zuñiga.  

KM 44 Atravesamos el Mineral y llegamos a nuestra meta en la puerta del Estadio. 

FICHA 

 

• La hora de llegada puede variar en gran medida por motivos meteorológicos, 
averías mecánicas, etc.

Distancia 44 kms

Desnivel 250 m

Kms Carretera/calle 11,5

Kms Pista 32,5

Dificultad física Baja

Dificultad técnica Baja

Hora de Salida 9:00

Hora aprox. Llegada* 13:00


