Perimetral al Pantano

LOCALIZACIÓN
Vuelta que nos va a llevar por la orilla del Pantano de Ullibarri Gamboa que, con un
paisaje precioso y una pista perfectamente compactada y muy sinuosa, es una de
las imprescindibles del gravel alavés. Para ir y volver aprovecharemos gran parte
del Anillo Verde y un tramo de la vía verde del Vasco Navarro.

DESCRIPCIÓN

Comenzaremos nuestra salida en la puerta de El Estadio desde donde, a través de
la calle Maite Zúñiga, nos dirigiremos hacia la calle Zumabide por el carril bici y
seguimos por Jacinto Benavente hasta el Parque de Arana donde nos
incorporaremos al Anillo Verde (mientras siga fuera de servicio la pasarela de
Salburua, no nos podemos unir antes). En el Fernando Buesa Arena nos metemos
en la carretera hacia Zurbano y seguimos por Arzubiaga hasta la entrada al camino
perimetral por Urizar. Poco después de Azua cruzamos el puente y seguimos toda
la perimetral hasta la presa por Landa. Por la carretera de Amarita nos unimos a la
vía verde del Vasco-Navarro hasta que llegamos al Anillo Verde que nos llevará
hasta El Estadio rodeando Vitoria por el Norte.

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 Continuamos por la calle Iturritxu hacia Jacinto Benavante
KM 4 Subimos por la calle Los Astrónomos hacia el Parque de Arana, donde tomamos
el Anillo Verde atravesando la Avenida de Bruselas
KM 8 En el Buesa Arena, seguimos por la carretera A4001 hasta Zurbano
KM 10 Giramos a izquierda en Zurbano cruzando el puente sobre la Autovía
KM 11 En Arzubiaga, giramos a la derecha por la carretera A3008
KM 14 Abandonamos la A3008 continuando de frene por la carretera al pantano
KM 16 Pasamos la valla y giramos a la izquierda para unirnos a la Perimetral
KM 21 Cruzamos la Pasarela de Azua y continuamos a izquierda por la otra orilla del
Pantano
KM 35 En el aparcamiento de Landa giramos a izquierda para seguir la Perimetral
KM 44 Abandonamos la Perimetral y vamos por la carretera a Amarita
KM 47 En Retana nos unimos a la vía verde del Vasco-Navarro hacia la izquierda
KM 50 Tras pasar por el túnel, giramos a la derecha y vamos por la pista paralela a la
autovía
KM 51 Atravesamos Gamarra y seguimos por la pista que lleva a Abetxuko
KM 54 Una vez cruzado el puente de Abetxuko, giramos a derecha para seguir el
Anillo Verde
KM 62 Salimos del Anillo Verde por la Avenida reina Sofía y giramos a derecha en la
Avenida Iruña Veleia
KM 63 Giramos a la derecha en el Paseo del Santo
KM 65 Llegamos a la puerta de El Estadio por el Paseo del Santo

FICHA

•

Distancia

65 kms

Desnivel

320 m

Kms Carretera/calle

14

Kms Pista

51

Dificultad física

Media

Dificultad técnica

Media Baja

Hora de Salida

9:00

Hora aprox. Llegada*

14:30

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

