Ayuntamiento Arraia-Maeztu. Maeztu.

Senda Larrabila

Desde Korres hasta el alto La Tejera
Distancia:

5 km

Tiempo:

1 horas 40 minutos

Dificultad:

Media

A la entrada de Korres, se cruza la carretera de acceso y se toma la única pista que asciende por una fuerte
pendiente. A unos 500 metros, existe una bifurcación, que hay que seguir por la derecha, ascendiendo
suavemente por la ladera del monte Arronzaila. Después de una cuesta se halla Salitre de Medio, que es un
pequeño hayedo al abrigo de unos grandes bloques de roca caliza, en las inmediaciones de la peña Roya,
situada debajo de Manchibio.
A los 2 km un cierre marca el límite entre Korres y Maestu. Más adelante, la senda continúa por un antiguo
camino recuperado que discurre a media ladera, denominado Larrabila, y se bordea el monte Manchibio
hasta alcanzar el collado. Después de cruzar una pista, se continúa por el marojal hasta salir a una
explanada.
En la siguiente bifurcación hay que seguir por la derecha. En el término denominado Esquina Aguda, se
encuentra el enlace con la senda Sarrondo. Un kilometro despues se halla una bifurcación de caminos en
donde se localiza una antigua tejera. Cualquiera de los dos caminos lleva hasta el Alto la Tejera, en las
proximidades de Apellániz, donde se conecta con la senda Los Arrieros.

Alternativas:

Se puede ascender al monte Manchibio tomando a la salida de la segunda mancha de hayedo una senda de
unos 600 metros. En el término denominado la Esquina Aguda se halla el enlace con la senda Sarrondo
desde donde se conecta con la villa de Maestu.
Fotografía y textos: Diputación Foral de Álava

Enlaces de interés
Apellániz-Apiñaniz
Área recreativa de Izki
Corres-Korres
Parque Natural IZKI
Mapa de Izki (Documento .pdf de 1,086 kb)
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