Vuelta al Aeropuerto

LOCALIZACIÓN
Esta es una vuelta por las pistas del Oeste de Vitoria, a las faldas de la Sierra de
Badaia. Comienza rodeando el Aeropuerto, pasamos por Hueto, Trespuentes,
Víllodas y Nanclares de la Oca, desde donde volvemos aprovechando el Camino
de Santiago Vasco del Interior.

DESCRIPCIÓN
Comenzaremos nuestra salida en la puerta de El Estadio desde donde, por la
Avenida de San Prudencio saldremos al Anillo Verde por el Bosque de Zabalgana.
Pasamos por un pequeño tramo de carretera rodeando al Aeropuerto y nos
adentramos en las pistas hacia Foronda, para luego seguir a Hueto. Otro corto
tramos de carretera nos lleva a la pista que nos llevará por Martioda, Mendoza,
Trespuentes y Víllodas, hasta Nanclares de la Oca. Un pequeño tramo por el
pueblo nos llevará hasta el GR282, por el que cruzaremos la autovía A1 hasta el
de Camino Santiago Vasco del Interior. Este nos lleva hasta Gometxa, desde
donde volveremos por carretera hasta la mete en la puerta de El Estadio.

RECORRIDO

KM 0 Iniciamos ruta desde la puerta de El Estadio hacia el Paseo del Santo
KM 1 Giramos a la derecha por Camino de Armentia y después a la izquierda en Alto
de Armentia
KM 2 Giramos a la derecha en Boulevard de Mariturri y un poco más adelante
tomamos a la izquierda el Anillo Verde
KM 6 En Gobeo giramos a la izquierda por la carretera A3602
KM 7 Nos incorporamos a la izquierda a la pista, atravesamos el puente bajo la
autovía y seguimos por la carretera que rodea al Aeropuerto
KM 10 Giramos a la derecha, por el camino paralelo a la pista de aterrizaje
KM 14 Atravesamos el puente a la izquierda, seguimos por la carretera y en
Mandojana entramos en el pueblo para seguir por la pista que lleva a Hueto
KM 18 Giramos a la derecha y poco después a la izquierda, hacia el GR25
KM 19 Pasamos la valla y giramos por el sendero a la izquierda
KM 20 En Hueto salimos por la carretera hacia Vitoria
KM 21 Nos incorporamos a la izquierda a la pista que va paralela a la carretera
KM 23 Atravesamos Martioda y justo después nos metemos en la pista a la derecha
KM 27 En Trespuentes, cruzamos el puente romano y seguimos por la izquierda hasta
Víllodas
KM 29 Pasamos Víllodas y tomamos la Senda de la Cárcel hasta Nanclares
KM 32 En Nanclares bajamos hasta la Avenida de Nanclares y seguimos por la
izquierda
KM 33 Nos incorporamos a la derecha al GR25
KM 34 Cruzamos la calle del polígono industrial, y a la derecha está el túnel peatonal
por el que cruzaremos la autovía. ¡MUCHO CUIDADO! La bajada es de escalones y
por dentro del túnel no hay iluminación, pasaremos andando. Al salir del túnel vamos a
la izquierda e inmediatamente a la derecha
KM 36 Seguimos por Subijana de Álava para continuar por el Camino de Santiago
Vasco del Interior
KM 40 En Gometxa nos metemos en la carretera A4163 que nos lleva a Vitoria.
Cuidado con los coches en la incorporación
KM 44 Llegamos a la puerta de El Estadio por el Paseo del Santo

FICHA

•

Distancia

45 kms

Desnivel

320 m

Kms Carretera/calle

9,5

Kms Pista

34,5

Dificultad física

Media Baja

Dificultad técnica

Media Baja

Hora de Salida

9:00

Hora aprox. Llegada*

13:30

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

