RUTAS TREKKING
por Enkarterri

RUTA ARBALITZA ITZULIA
DATOS TÉCNICOS
Punto inicio: Plaza San Severino
(Balmaseda)
Tipo de itinerario: Circular
Distancia total: 14 kms
Desnivel acumulado: 700 mts
Nivel de dificultad:
Tiempo estimado: 3-4 horas
Dificultad técnica: media
Dificultad física: media
Época recomendable: Todo el
año

La Sierra de Celadilla es la protagonista de esta ruta circular de nivel
medio que nos permitirá disfrutar de la montaña y de los paisajes en
todo su esplendor.
Saldremos de la iglesia de San Severino en dirección al Puente Viejo,
previo paso por la calle Correría, donde podremos disfrutar del
ambiente del casco histórico de la primera villa de Bizkaia. Tras
atravesarlo, nos dirigiremos hasta La Calzada para atravesar las vías
del tren y comenzar a ascender tranquilamente por bellos senderos en
dirección Arbalitza. A nuestras espaldas observaremos las primeras
vistas de la Sierra de Ordunte, mientras que al frente se alzará la
imponente Sierra Salvada.
Atravesando varios pasos de madera entre una senda nueva abierta
por una reciente entresaca, nos acercaremos al primer objetivo de la
ruta: Arbalitza. Para llegar hasta su simbólico buzón en forma de
réplica del Puente Viejo, recorreremos un sendero bajo el paraguas de
las hayas que lo escoltan.
Sin abandonarlo, nos dirigiremos hacia el collado que separa Arbalitza
de Celadilla, para hacer cumbre y divisar nuestro siguiente objetivo:
Espaldaseca. Lo haremos con un descenso (aconsejamos extremar la
precaución) y una ascensión posterior por el pastizal que nos llevará
hasta su cima. Una vez alcanzada, su mesa de orientación nos ayudará
a identificar la belleza que nos rodea, con unas vistas de 360º.
Seguiremos avanzando hasta llegar a Fuentefría y retornar al collado
para volver a través de un sendero totalmente cubierto (el “sendero
de la luz) como inicio de nuestro descenso hacia Balmaseda por el GR.
Tras llegar al instituto de la localidad, descenderemos al casco
histórico por el barrio de Tenerías.
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