
   

 

RUTA DE KARRANTZA 
 

LUGAR:  
Karrantza 

 
MAPA: Recorrido largo. https://goo.gl/maps/qHbWtEeqhajfRe4i9 
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DESCRIPCIÓN: 

 
Esta ruta comienza en el Ayuntamiento de Karrantza (A) y termina en el mismo lugar. 

 

Para comenzar con la ruta giraremos a mano derecha y nos dirigiremos hacia el 

Colegio Kontxa. Cuando lleguemos a la Casa de Cultura (B), giraremos a mano 

izquierda y al de unos metros a mano derecha. Seguiremos andando por ese camino y 

nos encontraremos con un cruce de caminos, giraremos a mano derecha. 

 

Seguiremos hacia delante sin entrar en la urbanización que veremos a unos metros, 

seguiremos ascendiendo, siguiendo la carretera general.  

 

Mas adelante se abre un camino a mano derecha (C), en el que podremos observar un 

cartel en el que pone Ambasaguas. Seguiremos el camino, no tiene perdida. Mucho 

mas adelante, podremos ver a nuestra derecha las piscinas municipales y el 

polideportivo, a 100 metros nos encontraremos un cruce de caminos (D) y giraremos a 

mano izquierda.  

 

Seguiremos de frente y bordearemos la urbanización girando a mano izquierda, 

después de bordearla, giraremos a mano izquierda, a continuación, a mano derecha y 

para finalizar otra vez a mano derecha (E), donde daremos a dar a la carretera general. 

 

Atravesaremos el pueblo, y llegaremos a nuestro destino, es decir, el Ayuntamiento de 

Karrantza (A).  

 
 

INDICACIONES: Para realizar la actividad será necesario llevar ropa y calzado 

deportivo. Una mochila con bebida (agua, bebida isotónica, etc.) y comida (Fruta, 
bocata, frutos secos, etc.). 
 

DURACIÓN ESTIMADA ANDANDO: Distancia 5,2 kilómetros. Tiempo 

estimado 1 hora y 15 minutos. 
 

CALENTAMIENTO: No hace falta calentar. Pero los primeros 10 minutos andar a 

ritmo suave para que el cuerpo coja calor. 
 

INTENSIDAD: Paso ligero.  

 

 



   

 
 
OBJETVO:  

Mantener una vida saludable a través de la autonomía personal en el ejercicio físico  
 

OTRAS NOTAS: 

 
 
 
 

Creado por: Lander Berganciano Marcos. Técnico Deportivo de Haszten. 

Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la dirección de HASZTEN 

dirección@haszten.org 
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