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PERFIL

MIDE es  un sistema de comunicación entre 
excursionistas para valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. 
 
En el MIDE encontramos una valoración (de 1 a 5 
puntos, de menos a más) de cuatro aspectos de 
dificultad distintos:

 El antiguo trazado del Ferrocarril Vasco-Navarro 
atravesaba el corazón verde de la Montaña Alavesa 
en dirección a Estella. Este paraje de geografía agreste 
esconde lugares de gran valor naturalístico como el 
Parque Natural de Izki, Entzia o el río Ega-Berrón. Este 
último será nuestro compañero de ruta, y nos dará a 
conocer los pueblos que se levantaron a sus orillas y que 
cuentan con una larga historia que podremos descubrir 
paseando por sus calles.  

Km 0.- Esta etapa se presenta como una continuación 
del antiguo trazado del Vasco-Navarro que viene desde 
Vitoria-Gasteiz. Antes de llegar al túnel de Laminoria a la 
altura de la balsa de agua, tomaremos una desviación 
hacia la izquierda que asciende por una pista con fuertes 
pendientes hasta el puerto de Gereñu. El descenso se 
realiza en gran parte por carretera hasta llegar a la ermita 
de Santo Toribio, punto donde nos desviaremos a la 
derecha para toparnos de nuevo con el antiguo trazado 
de ferrocarril.

Km 8.-  STO. TORIBIO: En suave descenso proseguiremos 
a la par de una tubería y tras pasar el apeadero de 
Cicujano atravesaremos el túnel de Leorza.

Km 11.- A la entrada de MAEZTU nos encontramos con 
una de las nuevas pasarelas habilitadas por la Diputación 
y en 500 m alcanzaremos la estación de Maeztu. 
Continuaremos de frente y dejando atrás el puente de 
Peñasalada nos iremos aproximando al Parque Local 
de Zumalde. Más adelante otra pasarela nos permitirá 
atravesar la carretera A-132 para enlazar con un camino 
que se acerca a la ermita de la Soledad. 

Km 13.- ERMITA: Tras un tramo de espesa vegetación el 
viaducto de Atauri nos da la bienvenida. Aquí tomaremos 
el túnel recientemente habilitado y continuaremos 

de frente hasta tomar un cruce a la izquierda, donde 
daremos de nuevo con la carretera que en esta ocasión 
cruzaremos por debajo. Proseguiremos a la par del río y 
después atravesaremos el túnel de Fuenfría.  

Km 18,9.- Una pasarela nos deja al otro lado de la 
carretera acercándonos al centro de interpretación de 
ANTOÑANA y a la antigua estación. Nuestro itinerario 
prosigue por una pequeña carretera que deberemos 
abandonar más adelante para continuar a la izquierda. 
Pasaremos junto al área recreativa de Santa Cristina y 
después una pasarela de madera nos dejará junto al 
Parque Local de Fresnedo.

Km 22,6.- FRESNEDO: Siguiendo nuestro camino iremos 
dejando a un lado los desvíos hacia Santa Cruz de 
Campezo, Orbiso y Zuñiga. En este último punto, 
cruzaremos la carretera con precaución y continuaremos 
hasta el viaducto de Arquijas.

Km 31,1.- ARQUIJAS: Tras pasar por esta imponente 
construcción de piedra, dejaremos a nuestra derecha las 
ruinas del apeadero -punto donde parte el desvío hacia 
la ermita de Arquijas- y atravesaremos el largo túnel. A 
pocos metros de la salida encontraremos el fin de etapa, 
en la localidad navarra de Acedo.   
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DECÁLOGO DEL SENDERISTA
6.- No olvides la protección solar

7.- Respeta la flora y la fauna

8.- No te salgas de los caminos marcados

9.- Cuida el entorno

10.- Llama al 112 en caso de emergencia112

1.- Planifica tu ruta

2.- Procura ir siempre acompañado/a

3.- Deja aviso de tu itinerario y horario previstos

4.- Equípate con la indumentaria adecuada

5.- Lleva provisiones de comida y bebida
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HOJA DE RUTA: Túnel de Laminoria-Acedo
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