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BOSQUE DE ARMENTIA > PIKOZORROTZ (767m) > ESKIBEL (808m)

El itinerario discurre por el lado más desconocido de la ruta que lleva a
las ruinas del castillo de Eskibel o Gometxa, en la zona rural suroeste de
los concejos de Vitoria-Gasteiz, atalaya privilegiada y lugar de trasiego
y de escaramuzas durante la Guerra de la Independencia Española a
principios del siglo XIX y sobre todo en 1875 durante la Segunda Guerra
Carlista.

Bosque de Armentia

El recorrido podría iniciarse desde la Basílica de Armentia pero en esta ocasión lo iniciamos desde el primer parking
del Bosque de Armentia, en la carretera A-4101 que lleva al pueblo de Eskibel. Entre hayas, quejigales y bosquetes de
1) a la derecha de la carretera que conduce al castillo de Eskibel.
encina carrasca, tomamos un camino señalizado (

En apenas dos kilómetros de suave
ascenso (
2), con las primeras vistas
sobre Vitoria-Gasteiz, llegamos al desvío
que nos da la opción de Eskibel o Zumelzu;
en esta ocasión nos dirigimos a la derecha
para enfilar el ascenso a Pikozorrotz,
también conocido como la Picota (767m)
(
3).
Antes de afrontar la breve subida a la Picota
4) con su característica silueta cónica,
(
tenemos la opción de bajar a Gometxa o
continuar el descenso a Zumelzu. Desde
la Picota encontramos enfrente la cima de
Eskibel y el resto de los Montes de Vitoria
(
5).
Retomamos parte de nuestro camino hasta
un pequeño sendero que se adivina a la
6) y que lleva por
derecha del camino (
la cara norte (
7) a la cima de las ruinas
del castillo de Eskibel y su característico
buzón (
8).
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Nuestro camino continúa a la derecha del
castillo, alejándonos de la dirección hacia
el pueblo, por el lugar menos transitado
para buscar otras vistas hacia la sierra de
9) o el polígono industrial de
Badaia (
Jundiz (
10).
Tras el descenso, dejando a nuestra
izquierda las laderas de Eskibel, nos
11);
encontramos un cruce de caminos (
en esta ocasión tomamos el de la derecha
en dirección al Zaldiaran. En un moderado
ascenso (
12) nos encontramos con un
hito de piedras (
13) a la izquierda que
cogeremos para iniciar el descenso y el
camino de vuelta.
14) es una de las
Esta perspectiva (
menos conocidas de la zona; este primer
tramo de descenso es pronunciado y
algo resbaladizo en época de lluvias.
En dirección siempre a la izquierda, el
itinerario está muy marcado hasta la pista
de tierra que nos conduce de nuevo al
bosque de Armentia.

de interés
Basílica de Armentia.
Gometxa, Zumelzu y Subijana de Álava.

más info
www.walkingandrunning.es
www.turismo.euskadi.eus
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Subida a Eskibel desde La Picota

