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INTRODUCCIÓN 

El macizo de AIZKORRI está situado en el extremo meridional de la provincia de Gipuzkoa, en la 

confluencia de de los límites administrativos de Guipuzcoa, Alaba y Navarra. Aunque presente un 
carácter unitario, el conjunto de montañas que lo forman se puede diseccionar y delimitar. 
Comenzando por el extremo más oriental, la sierra de Alzania en su vertiente occidental (recordar 
que Alzania es también la sierra que se extiende entre entre los macizos de Aizkorri y Aralar) 
comprende las montañas entre Alsasua y el túnel de San Adrián, en el eje este-oeste, y entre 
Etxegarate y Araia, en el norte sur. Estas estribaciones del macizo se encuentran cubiertas 
prácticamente en su totalidad por un extenso manto de hayas. 

 

De este manto verde sobresalen algunas elevaciones entre las que destaca la cima caliza de 
Aratz. Desde el ángulo que forma Altzania parten dos líneas montañosas. Por su ubicación, el 
macizo de Aizkorri ejerce de frontera en la la división de aguas cántabro - mediterránea. 

 

ARALAR. La sierra de Aralar y sus extensos dominios de montaña son sinónimo de amplios 

pastos ganaderos de uso milenario, de retorcidas cumbres que desvestidas de la hierba y de las 
arboledas muestran un terreno con una marcada estética kárstica, de pequeños valles cuyas 

poblaciones de caseríos se arremolinan en las faldas de la montaña, de espesos bosques de roble 
y haya que tapizan las laderas previas a los prados altos. Aralar se alza a modo de barrera o de 
puente, según se quiera ver, sobre los valles inferiores del nordeste navarro y del sureste 
guipuzcoano, provincias vecinas que comparten los 208 kilómetros cuadrados que componen la 
sierra, cuyas cotas superiores traspasan los 1.400 metros sobre verdes prados de las comarcas 
guipuzcoanas de Goierri y Tolosaldea, así como sobre los valles navarros de Sakana y Araitz. 

 

PROGRAMA 
 

MIÉRCOLES 

Llegada a Aranzazu (oñate) y alojamiento en Hotel Sindika. Dormir. (Sin cena. Sólo alojamiento). 

 

JUEVES 

Desayuno (7h) Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad hasta el Apeadero de 
Zegama. Cena (21h). 

 

OPCIÓN “A”. CRESTERIO DE AIZKORRI CIRCULAR. 

Acceso: desde el apeadero de Zegama. Una vez en él la pista empedrada que parte en dirección 
noroeste alcanza las bordas de Oarzuza en las faldas del barranco Tuneleaundi. Conservando el 
rumbo inicial, las balizas de un PR son una buena referencia para ascender al collado Intzuzaeta 
donde nos recibe una encrucijada de caminos y pistas, clave en la conquista del espinazo de 
Aizkorri desde la vertiente Norte. El dilema queda resuelto al tomar la opción que se dirige a la 
base del macizo (suroeste). Una  vez ganada la cabecera del barranco Tunelaundi, el ramal 
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asciende hasta el collado Iturtzegieta, momento en el que se debe sustituir el camino por un 
modesto sendero que ataca la pendiente con decisión (880m). 

En algunos momentos la senda se desdibuja bajo el hayedo por lo que hay que centrar la atención 
en la hilera de mojones, que siempre en sentido ascendente, acabarán por salir del boscaje en las 
proximidades del collado de Andraitz (1310m). 

Un último repecho accede a este paso que hace de puente entre las praderas de Urbia y el 
piedemonte guipuzcoano. En este lugar comienza la sucesión de cimas y collados que forman el  
cresterío de Aizkorri, que debe llevarnos hacia el sureste por todas las cimas: Aizkorritxo (1359m) 
Arbelaitz (1513m) Iraule (1511m) Aituxuri (1551m) Aketegi (1549m). y Aizkorri. 

Para regresar al punto de partida hay que continuar por el cresterío en dirección sureste. 
Superada la repisa de roca Aiztontor Altua (1340m) se entra en el hayedo. Una senda balizada 
guiará los pasos en sentido descendente hasta las inmediaciones del túnel de San Adrián. La 
ermita de Sancti Spiritus es el siguiente hito a conquistar. 

Es además, punto clave para enlazar con una pista que desciende hasta el collado Iturbletz 
(795m) Desde este collado, ocupado por una serie de bordas, una senda que en algunos tramos 
presenta las trazas de una calzada, alcanza la ermita de Iruetxeta, hasta donde llega una pista 
hormigonada que accede a Zegama. 

Desnivel: +1.335m -1.175m. Duración aprox. 7h. Distancia: 19,75 km 

M.I.D.E. 3-3-3-4 

 

OPCIÓN “B”: CRESTERIO DE AIZKORRI PARCIAL. 

El inicio es el mismo hasta Aitxuri(1551), donde se regresa por el mismo camino hasta el paso de 
Andraitz (1310m) y hacia el punto de partida. 

M.I.D.E. 3-2-2-2 
 

VIERNES 

Desayuno (7h) Desplazamientos en los coches para el inicio de la Actividad (San Martín- 
Amézketa) Cena (21h.) 

 

OPCIÓN “A” LAS MALLOAS (Irumugarrieta (1431m), Aldaon (1411m), Egurbe (1325m), 
Beoain (1359m), Uakorri (1306m) y Artubi (1269m). 

Acceso: Amezketa desde el barrio de S. Martín y el templo del mismo nombre. Desde el citado 
aparcamiento previo al barrio de Alzai subimos por el carril balizado por los GR 121 y GR 20 y los 
PR Gi 2005 y PR Gi 2008 que señalan como destinos principales Arritzaga e Igaratza. 

 
Ascendemos entre prados y llegando rápidamente a un punto en el cual el carril de hormigón 
finaliza, dando paso a una pista que sigue recto y otra que se extiende a la derecha. Allí también 
hay un poste con letreros indicativos, a los cuales obedecemos, torciendo a la derecha dos metros 
y girando a la izquierda para encauzar el ascenso por un sendero boscoso por el cual discurren 
los citados recorridos balizados. A partir de este de este punto el ascenso es continuo hasta que 
descendemos a las antiguas explotaciones mineras del barranco de Aritzaga. Seguimos una vieja 
calzada. 
Cortamos por una senda y seguimos recto al sur, pasamos un tramo de unos pinos y confluimos 
con una senda de hierba y proseguimos el ascenso por la derecha. Enfrente emerge la cumbre de 
Zabalegi (1110m) hacia la cual nos dirigimos. En su prado superior hay unos postes indicativos 
donde prescindimos del resto de camino balizados y nos mantenemos en el GR 121, continuando 
el ascenso por el costado derecho de Zabalegi. 

 
Rodeamos Zabalegi mientras seguimos ganando altura sobre el barranco de Arritzaga. Pasamos 
un cercado por el paso abierto donde llegamos al refugio privado Buruntzunzin y un par de bordas. 
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Una senda conduce el GR 121 hacia el curso del río Arritzaga al fondo del barranco. Proseguimos 
al sur. Llegamos de esta manera a una dolina en cuyo paso se juntan el GR 121 y el sendero 
paralelo de la izquierda, rodeamos la dolina por la izquierda y al llegar al extremo opuesto 
dejamos el GR 121 y torcemos a la izquierda ladera arriba y sin sendero que nos guíe. Subimos 
hacia Arbeli buscando el paso que hay a su izquierda y al llegar a este se presenta un “polje” que  
separa la línea de cumbres en la que estamos de las cimas de las Malloas. Tenemos enfrente el 
Irumugarrieta y a la izquierda el Aldaon.. Evitamos el polje por su derecha y llegamos a los prados 
de Igaratza y Unaga, seguimos los puntos indicativos hasta de Irumugarrieta. Volvemos sobre 
nuestros pasos y seguimos recto abajo, seguimos hacia Aldaon. 

 

Partimos de Aldaon por el lado contrario a la entrada hasta la proa rocosa de Egurbe, que 
dejamos unos metros a la derecha después de superar un par de lomas. Pendiente arriba y  
pegados a la cornisa se llega a Beoaín. Prolongamos el trayecto por el cordal, bajando hasta el 
collado que antecede al área rocosa, encaramos la ladera Aukorri, faldeamos la ladera por la 
izquierda evitando esta cima. 
Aunque lógicamente, tanto ésta como la siguiente de Artubi pueden ser encumbradas 
redondeando la jornada. A Aukorri damos la vuelta, pasamos por debajo del collado de Astunalde 
y entrando en la arista occidental de Artubi. Torcemos a la Izquierda hasta enlazar con el GR 121 y 
seguir hasta S. Martin. 

 

Desnivel + 1.525m - 1.478m. Distancia 25km. Tiempo aprox: 8h. 

 
M.I.D.E. 3-3-3-4 

 
OPCIÓN “B”: Irumugarrieta (1431m). 

 
Sería el mismo camino desde S. Martín hasta Irumugarrieta y bajar hasta el GR 121 hasta S. 
Martín. 

 
M.I.D.E. 2-3-3-3 

 
SABADO 

Desayuno (7h) Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad hasta Larraitz. Cena 
21h.  

 
OPCIÓN “A”: Larraitz – Collado de Egurral -Gamboa Txiki (1377m) – Gamboa (1412m) – 

collado de Egurral– Txindoki (1346m)- Larraitz. (Por Muitze). 

El camino se inicia desde el aparcamiento de Larraitz. Se cruza Gaztesuiko langa, y al poco 
(540m) y al poco tomamos una senda a la izquierda que realiza una senda hacia la Antena situada 
encima de las campas de Larraitz: Urtazabal Goikoa. El sendero cruza el lugar de Mallaki y se 
introduce en la barrancada de Txindoki y Larraone que toma el nombre de Muitze erreka. El 
sendero trepa en zigzag surcado por las cascadas que se forman en el descenso de la regata. 

 
Cruzamos Muitzeko Langa y desembocamos en el circo de Muitze, junto a una majada. 
Cruzamos el paso el paso de Arrategorri. Desde ese lugar se llega a la cueva de Marizulo. 

 
Pasamos junto a lo que queda de la borda de Txindoki (que da mal nombre al pico, pues en 
realidad se llama Larrunarri) y por la majada de Egurral llegamos al collado homónimo (1154m).  
Contorneamos Txindoki para la vuelta por su flanco oriental lo cual nos permitirá situarnos en los 
praderíos de Arrubi (1246m) y alcanzar el collado (1353m), donde subiremos a las dos cimas. Se 
vuelve al collado de Egurral para acometer la cima del Txindoki (1346m). 

 
Se regresa al collado de Egurral donde ya se toma el muy pisado sendero que va en dirección Sur 
hacia la Fuente del Oria y Larraitz donde tenemos los coches. 
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Desnivel + 1.304m – 1.304m. Tiempo aprox.: 7h. Distancia 19’7km. 

M.I. D. E. 2-3-3-3 

OPCIÓN “B”: Txindoki (1377m). 

 
El camino de subida es el mismo que en la opción “A”, sólo que desde el collado de Egurral, en 
lugar de progresar hacia los otros dos picos se asciende directamente al Txindoki y se baja por el 
sendero que se dirige hacia la Fuente del Oria y Larraitz. 

 
M.I.D.E. 2-3-2-2 

 
DOMINGO 

Desayuno (7h) Desplazamiento en los coches para inicio de la actividad (Araia) Vuelta a Madrid. 

 
Araia- Aratz – Araia. 

 

El Aratz (1449m) es una de los montes del País Vasco más llamativos. Pasando por la antigua 
fábrica de Ajuria, donde dejamos los coches. El recorrido está bien señalizado. Tomamos lo que 
denominamos “la cuesta de las vagonetas”, pasamos por una alambrada. Seguimos en dirección 
a San Adrian hasta la campa de Azkasaroi. Donde tomamos un sendero a la derecha de una 
cabaña. En un árbol hay un aspa roja-blanca y una flecha roja. Ese es el sendero que nos lleva 
hacia el Aratz. Tras el hayedo un letrero nos indica hacia la derecha. Cuesta prolongada. 
Llegamos a Elurzuloak (1430m) y seguimos el cordal hasta la cima del Aratz (1449m). 

 

Desnivel 847m. Distancia: 13km. Tiempo aprox.: 4h. 

M.I.D.E: 2-2-3-3 

MATERIAL 
 

 Ropa de abrigo, guantes, chaqueta. 

 Chubasqueros, capas de agua, o sea, algo por si llueve. 

 Agua y comida para la actividad. 

 Conveniente calzado adecuado para andar por el monte (recomendable botas que 

cubran el tobillo). 

 Crampones y piolet, en función de las condiciones. 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel Sindika 

Dirección: Barrio Aranzazu, Oñate (Guipuzcoa)
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TRANSPORTE 

Se realizará de forma particular, gestionándose cada uno sus propios medios. 
 

El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de vehículos y facilitara 
dicha información a los inscritos que la requieran, para ponerse ellos mismos en contacto. 

 

Ver protocolo de participación, apartado “transporte”, puntos 6.1, 6.2 y 6.3: 
http://www.montanapegaso.com/carteles/2014/protocolo_participacion_2014.pdf 

Distancia: ~460 Km. Tiempo (aprox.): 4 h 20 minutos. 

 
 

 
PRECIO 

Federados con licencia B o superior  131€. 
Resto 140€ (incluye seguro €/día). 

 
 

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web www.montanapegaso.com 
 

Pago: Precio total correspondiente (federado B o superior), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 72 2100264522. 

Concepto: “Nombre participante + “País Vasco” 
 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 4 DÍAS DESDE EL APUNTE, 
SE CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN. 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 

 
Coordinador: MARIO ROBLEDO 
Emailmfrobledo@outlook.com Tel: 605994613  

 
 

 

ANULACIONES 

Las condiciones de anulación quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE 
PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” 

 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 

capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2014/protocolo_participacion_2014.pdf
http://www.montanapegaso.com/
mailto:Emailmfrobledo@outlook.com
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
t151663
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