
ROAD BOOK LA FUGA TRAIL
Seccion  Olave-Saigots
Distancia 14 kilómetros
Desnivel positivo 677 m.
Desnivel negativo 603 m.

Este segundo tramo también es muy llevadero, acometemos de salida un buen desnivel 
hasta alcanzar el filo de la sierra del monte Alixeto por la cual transitaremos casi 6 kilóme-
tros para descender en la búsqueda de las poblaciones de Leranotz y Saigots.

Tras reponer en el avituallamiento vamos ascendiendo por la calle central del pueblo de 
Olave, hasta la ultima casa en la cual giraremos a mano izquierda. Veremos una barrera de 
ganado de alambre de espino y tras cruzarla ascenderemos hasta el kilometro 14,1 donde 
giraremos a mano derecha para introducirnos por un bosque de pino por un empinado sen-
dero.

En el kilometro  14,7 volveremos a tomar otro sendero a mano derecha que ascenderá por 
el cauce de una pequeña regata.

Llegaremos a una campa en la cual hay un aska de ganado y seguiremos la misma direc-
ción que traíamos hasta el kilometro 15,1 donde abandonaremos el camino para introducir-
nos de nuevo a mano derecha por sendero el cual atravesará una pista haciendo caso omiso 
de ella.

En el kilometro 15,7 cruzaremos una verja de ganado y continuaremos por una clara pista.
En el kilometro 16,7 llegaremos a una pista de piedra blanca que desciende a nuestra 

izquierda, nosotros continuamos recto manteniendo la dirección por el cordal de la sierra.
Cruzaremos por el camino alguna verja de ganado y en el kilometro 18,5 evitaremos la 

pista y sus piscinas por un sendero a nuestra izquierda para en breves instantes volver a la 
pista por la que veníamos.

Este tramo es fácil que nos encontremos muchas zonas con mucho barro y agua.
Llegaremos en el kilometro 21,5 a la ermita de San Salvador y permaneceremos atentos ya 

que a los 100 metros nuestro camino caerá vertiginosamente buscando la localidad de 
Leranotz a la cual llegaremos por pista tras 25 kilómetros recorridos desde la salida en 
Ezkaba.

Pasaremos por la calle principal del pueblo, fuente en nuestro camino, y saldremos del 
pueblo cruzando la carretera que asciende a Usetxi introduciéndonos por un sendero a 
nuestra derecha.

El sendero es evidente y sin perdida y continuaremos por él tomando los desvíos con 
dirección a mano derecha y en descenso hasta llegar a la parte alta del pueblo de Saigots.

En la parte baja del pueblo encontraremos el avituallamiento completo con zona de descan-
so tras haber recorrido casi 28 kilómetros de nuestro recorrido hacia la muga.


