
El recorrido parte a la altura de la
casa de agroturismo de la villa de
Marquínez, tomando el camino a
la derecha, que en una corta y
pronunciada ascensión coge altu-
ra rápidamente. En el primer
cruce, se toma el camino de la
izquierda. A los 1600 metros de
caminata se abandona la pista
principal para seguir por el camino
de la derecha, que asciende por
el lomo del cerro Murba. 
Más tarde, el camino conecta con
otra pista mejor marcada. Se
debe seguir la ascensión por la
izquierda hasta llegar a la zona
más alta. En este punto, se aban-
dona el camino y se toma una
desviación a la derecha, bordean-
do campos de cereal. Desde
Engua, se puede acceder por el
camino de la izquierda al buzón
de Belabia, espléndido mirador
del parque. Continuando por la

derecha, la senda se interna en el
hayedo Gurtatia, saliendo más
adelante a una zona de pastizales
con quejigos. La pista se interna
ahora en un bosque de quejigos,
y llega al portillo de Larraurena,
en donde se deja a un lado la
pista que sale a la izquierda, y
hay que seguir por la derecha, en
suave descenso. Posteriormente,
en otro cruce se sigue descen-
diendo por la despejada loma sal-
picada de enebros. El camino
avanza, entre fincas rodeadas de
setos arbustivos, hasta que un
poco más adelante se une a la
pista principal y cruza el puente
Marquínez del río El Molino. 

Alternativas: 
Posibilidad de realizar un itinerario
en bucle, conectando Urarte y
Marquínez.

Distancia: 8 km
Tiempo: 2 horas 30 minu-
tos
Dificultad: Media-Baja 

8. Senda Botondela 
Desde Marquinez hasta el puente del río El Molino
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Roquedo en Marquínez


