
Eretza (887m) es la cumbre más elevada de la Sierra de Sasiburu y une ésta con los Montes de 
Triano a los cuales también pertenece. Desde lo alto domina la margen izquierda del Gran 
Bilbao y nos ofrece una vista espectacular de la costa y de las cumbres colindantes. 

Utilizaremos una variante desde la localidad de Sodupe que transcurre parte de ella por el 
barrando del Grazal, por un sendero entre un espeso bosque próximos al arroyo del mismo 
nombre.
Internados en el barranco del Grazal iremos disfrutando del recorrido próximo al arroyo 
ascendiendo progresivamente hasta enlazar con la pista que sube hacia el Luxar y Eretza, en el 
barrio de Lexartza.

En el collado de Arbori nos desviaremos a la derecha ascendiendo en zig-zag por el camino 
hasta llegar al refugio de Saratxo.
Tras recorrer unos pocos metros por la pista, saldremos de esta y emprenderemos el último 
tramo hacia la cima con una pendiente considerable (el que quiera ya que se vuelve a 
descender).

Datos de la ruta: 

 Distancia: 13 km.

 Dificultad: Media.
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Llegados al buzón, nos asomamos al “balcón del Eretza”, pequeña cavidad a la derecha de la 
cima donde tenemos unas bonitas vistas del Gran Bilbao y donde haremos un pequeño 
descanso para aprovechar dichas vistas.

Volvemos a descender hasta el refugio de Saratxo y de ahí emprendemos camino dirección a 
San Pedro de Galdames por el sendero del GR, enseguida se alcanza la Ermita de San Roque de 
Akendibar y su bonito encinar con alguna encina catalogada de árbol singular, cuya copa es 
enorme.

Una vez en San Pedro de Galdames, haremos la comida correspondiente y posteriormente nos 
acercaremos a la Torre de Loizaga https://www.torreloizaga.com/ .La única Colección Rolls-
Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910-1998. Situada en plena 
naturaleza a 4,5 Km de Galdames y a sólo 30 km de Bilbao, la reconstruida torre medieval de 
Loizaga alberga además otra selecta colección de coches antiguos, clásicos y deportivos.
Una vez finalizada la visita, regresaremos a Burgos.

Desnivel: 900 m. (600 m., si no se sube el Eretza)

https://www.torreloizaga.com/
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