
 
 

Gorbeia 
Dificultad: Nivel II / Media 
Altitud: 1.481 m. 
Desnivel: 621 m. aprox. 
Duración: 3´30h Desde Cardaño  
Bibligrafía: Los Techos de España 

(Desnivel- J. M. Hernandez) 
El tesoro de Álava y Vizcaya... 

 
  
 
Descripción: 
 
Gorbeia es sin duda uno de los montes más emblemáticos del País 
Vasco. A pesar de su escasa altitud es el monte más alto de las 
provincias de Álava y Vizcaya, lo cual añade atractivo a su ascensión.  
 
Aproximación: 
 
Desde el vizcaíno pueblo de Villaro (Areatza en euskera), parte una 
pista, la cual localizamos tras el frontón de este pueblo, que nos 
conducirá monte arriba para llegar a la zona conocida como 
Pagomakurre. Encontraremos un aparcamiento y lo que parece un 
refugio guardado, a pesar de que cuando nosotros llegamos estaba 
cerrado. Este es el lugar desde donde comenzaremos a caminar. 
 
Ascensión: 
 
De Pagomakurre al Refugio de Sopeña: 
 
Partimos en clara dirección sur abandonando el aparcamiento donde 
dejamos el coche. Tomamos la pista que deja a nuestra izquierda 
unas pequeñas construcciones; durante los minutos iniciales estas 
construcciones nos acompañan en el caminar y poco a poco se abre a 
nuestra izquierda un precioso valle que nos hará disfrutar del camino 
que asciende aún muy poco a poco. Llegamos sin esfuerzo a la zona 
conocida como Campa de Arraba. Es poco antes de este punto donde 
ya podremos ver a lo lejos la redondeada cumbre del Gorbeia. En 
unos pasos más llegamos a una bifurcación, nosotros tomaremos el 



camino de la izquierda entre unos árboles que flanquean el camino 
plantados a tal efecto. Unos metros más alante veremos que dejamos 
a nuestra derecha el refugio de Sopeña, por el que no es necesario 
pasar en el camino hacia el Gorbeia. 
 
Del Refugio de Sopeña al Collado de Aldamiñospe: 
 
El camino, ahora senda, está bien marcado y nos adentra en el paso 
más complicado de todo el recorrido, conocido como "Paso de 
Aldape", lugar con algo de caída a nuestra izquierda y de terreno algo 
descompuesto, lo que hace que sea un lugar en el que tener cuidado 
durante el invierno con hielo, o en momentos de lluvia. Un resbalón 
podría dar un buen susto en este lugar. 
Superado este paso de complicación relativa, nos adentramos en un 
terreno mucho más sencillo y de gran belleza, la campa de Egiriñao, 
lugar en el que encontramos un precioso hayedo, y junto a este, otro 
refugio que lleva el nombre de esta campa (refugio de Egiriñao). 
Ahora nuevamente dejamos el refugio a la derecha y continuamos 
ascendiendo en paralelo a un arroyo, eso sí, con más desnivel y 
esfuerzo. Este es el último tramo antes de llegar al collado de 
Aldamiñospe. 
 
Del Collado de Aldamiñospe a la cumbre del Gorbeia: 
 
Ya tan solo nos queda acometer la última pala de terreno hasta la 
cumbre, a pesar de ser redondeada y parecer sencilla se hace algo 
larga y monótona, por lo cual no hay nada como la paciencia y la 
tenacidad para este tramo final. 
En la cumbre encontramos una gran cruz metálica, así como un buzo 
de cumbre muy habitual en las montañas vascas. 
 

 

IMPORTANTE: 
 Todas las rutas, viajes, y escaladas expuestas en este portal 
web, son información compartida por los creadores del mismo, 
con el único fin de promocionar estas prácticas deportivas.         
 En ningún caso, estos se hacen responsables de las 
consecuencias, que la mala practica deportiva pudieran causar.
 Recuerda que por fácil que sea una de estas actividades siempre 
conlleva riesgos que el practicante debe asumir y conocer, siendo 
él, el último responsable de las acciones que acomete.
 Para cualquier duda, aclaración, o corrección dirígete a  nuestro 
correo electrónico: 

 


