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Los senderos están señalizados de la siguiente manera: 
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Estación de Ojacastro (00 minutos)
Inicio del recorrido junto a la antigua 
estación del ferrocarril Haro-Ezcaray. 
Tomamos el camino a Ulizarna, que 
asciende entre robles. 

Ulizarna (30 minutos)
Aldea deshabitada en 2003. Tomamos 
una senda que conduce a los “cerezos 
del Chorrato” (árboles singulares) y 
continuamos ascendiendo hasta un 
cerro. Aquí, podemos tomar un atajo a 
Uyarra, que acorta el sendero. El reco-
rrido principal sigue recto por la línea 
de cumbres, obviando cualquier desvío, 
hasta llegar a las campas de Espicia.

Espicia (1 hora 50 minutos)
Aldea desaparecida. Seguimos unas 
rodadas que giran hacia la izquierda y 
continúan ascendiendo. Un kilómetro 
más adelante llegamos a la Choza Cos-
tanarros. Desde ahí podemos acceder a 
otra aldea desaparecida, Larrea (tramo 
no señalizado). Giramos a la izquierda y 
descendemos por una pista-cortafuegos. 

Encontramos la derivación no señalizada 
de Escarza. Continuamos recto y llega-
mos a un cruce de cuatro caminos, que 
tomamos a la izquierda. Seguimos des-
cendiendo entre pinares y hayedos con 
manchas de alerces. En un nuevo cruce 
dejamos un abrevadero a la izquierda y 
continuamos hasta Uyarra.

Uyarra (3 horas 45 minutos)
Pequeña aldea habitada en la que fi na-
liza el atajo anterior. Seguimos descen-
diendo, por el camino principal, hasta 
llegar al acceso a la ermita de la Ascen-
sión, donde el camino se abre al valle.

Ermita de la Ascensión (4 horas 40 minutos)
Estamos a pocos metros de San Asen-
sio de los Cantos y ya divisamos la Vía 
Verde del Oja, por la que seguimos la 
marcha hasta la antigua estación del 
ferrocarril. En esta Vía encontraremos 
un acceso al Chozo El Huevo.

Estación de Ojacastro (5 horas 30 minutos)
Fin del recorrido
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