
Una peculiar fusión del mar y la montaña es la 

principal característica del paisaje de Gipuzkoa. 

Montañas que se precipitan al mar, modestas 

cimas que se constituyen en atalayas costeras, 

ermitas de sabor marinero en valles interiores, 

bosques que crecieron para alimentar la indus-

tria naval… Quien lea este libro, quien se deje 

guiar por él, sentirá la caricia de la brisa mari-

na en su rostro, olerá a salitre, oirá el rumor de 

las olas y verá, cómo no, al Golfo de Bizkaia en 

todo su esplendor. 

Pero también ascenderá montañas, bordeará 

embalses, se internará en hayedos legendarios 

y remontará ríos y barrancos, porque todo eso 

y mucho más atesora la geografía guipuzcoana. 

Sin olvidar las rutas urbanas, los parques natura-

les, las marismas o las minas. 

Este libro recoge 80 propuestas. Rutas para 

realizar en una mañana, muchas de ellas en 

familia, en general con desniveles poco exi-

gentes, casi siempre por recorridos total o par-

cialmente balizados. Senderismo al alcance de 

todas y todos, o casi. 

Estamos ante una selección y actualización 

de excursiones ya publicadas por Sua Edizioak 

en los últimos años. Las rutas elegidas pro-

ceden de libros de gran éxito como “57 rutas 

senderistas por Euskal Herria” y “Excursiones 

familiares por Euskal Herria”, ambos de Txus-

ma Perez Azáceta, “Rincones que te sorpren-

derán”, “Guía de Vías Verdes”, “Gastronomía y 

naturaleza” y “Dólmenes, crómlech y menhires” 

de Alberto Muro, el mapa pirenaico de Jaizki-

bel y Aiako Harria de Mikel Arrizabalaga, “Eus-

kal Herria salvaje” de Mikel Tellagorri y “Excur-

siones a lugares históricos” de Hektor Ortega. 

Además, también se han incluido rutas apa-

recidas en las revistas Nora y Euskal Herria y 

en el diario Berria, en su mayor parte de Mikel 

Arrizabalaga. 

Muchas fuentes para formar un libro con 

personalidad que nos llevará a conocer rin-

cones fascinantes de la costa, desde tesoros 

escondidos como Grankanto o Labetxu, has-

ta la vieja atalaya de Itziar o los acantilados de 

Igeldo. También guarda en su interior valles 

olvidados como Olatz o Lastur, crómlech per-

fectos, minas romanas, ríos cautivadores como 

Agauntza o Leitzaran, montes convertidos en 

trincheras de una guerra desigual y bosques 

inabarcables. 

Cada excursión viene acompañada de su des-

cripción, ficha técnica y mapa. Los recorridos 

aparecen ilustrados con fotografías. En el inte-

rior de la contraportada del libro aparecen ubi-

cados en el mapa de Gipuzkoa.

Sólo queda invitar a disfrutar del libro y de los 

lugares a los que nos lleva y pedir que seamos 

respetuosos con los espacios por los que tran-

sitamos. De nosotros depende su conservación.

 I N T R O D U C C I Ó N 

GIPUZKOA

80 RUTAS
S E N D E R I S T A S

POR
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Partimos de la rotonda cercana a la estación 

del tren de Tolosa, en el barrio de San Esteban, y 

nos encaminamos hacia la ladera del monte. Tras 

las marcas, no muy visibles, del PR GI 114, pasa-

mos junto al caserío Illibia, tras el cual tomamos 

la estrada asfaltada que se desvía por la izquierda. 

La estrecha pista sale más arriba a la carretera 

que, por la izquierda, pasa sobre la línea del TAV. 

En el inmediato cruce optamos por la derecha 

para alcanzar el caserío Pikoaga y, después, por 

un sendero, el de Mutitegi. En algunos puntos 

vemos flechas de madera con el nombre Lizardi 

escrito para indicar la dirección. 

Desde Mutitegi nuestra ruta continúa hacia 

arriba, primero por un sendero y, después, por un 

cómodo y ancho camino que se abre paso en la 

arboleda. No tenemos que andar mucho para lle-

gar al monumento erigido en memoria de Lizardi. 

Descartamos el camino que nace por la izquierda 

y continuamos tras las balizas del PR GI 114. 

Un sendero sin apenas desnivel nos va rega-

lando primero un poema de Lizardi, luego otro, 

más adelante otro más… De esta manera avan-

zamos mientras leemos frases del poeta. Y, al 

final, nos presentamos en la fuente de Damai-

turria. Un sitio verdaderamente mágico.

MONUMENTO A LIZARDI.

TOLOSA.

ÁREA DE DESCANSO.

Tolosa
San Esteban

MutitegiUrkizu

Damaiturria Monumento

Zuloaga erreka

 INICIO Y FINAL: Tolosa.  

 CARTOGRAFÍA: Ernio. Cuadernos 

Pirenaicos. Sua Edizioak.
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S  TIEMPO: DISTANCIA:

 2 h  5,6 km
  DESNIVEL:

  250 m08

 T O L O S A L D E A 

LA RUTA DE LIZARDI 

“Maite ditut gailurrak / argiak ez beste / ai, hegaztia banintz / gainik 

gain nenbilke!”. Poemas con este nos esperan en el sendero por 

el que Xabier Lizardi solía pasear en las afueras de Tolosa. 

IDA Y VUELTA
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El valle de Leitzaran estuvo oculto hasta 

comienzos del siglo pasado, cuando se cons-

truyó una vía férrea para trasportar el hierro de 

las minas de Plazaola. Sus entrañas se perfora-

ron de túneles y las riberas de sus ríos se llena-

ron de centrales eléctricas rompiendo parte de 

su salvaje naturaleza. Un oasis salvaguardado 

durante años, que trascendió a la opinión públi-

ca cuando el proyecto de la autovía hizo hon-

dear  la bandera ecologista para salvar el valle. 

Podemos comenzar nuestra excursión en Urto 

(Leitza) pero como desde Andoain a Leitza el 

trayecto es en leve cuesta arriba, consideramos 

mejor partir desde Andoain, para que la vuelta 

sea toda cuesta abajo. 22 kilómetros para unir 

ambas localidades. Pero no es menester llegar 

hasta el final, ya que siempre hay que pensar 

en la vuelta. 

Desde el centro de Andoain (plaza e iglesia) 

ascendemos hasta la Casa de Cultura para intro-

ducirnos a la derecha por el firme donde circu-

laba antaño el tren. Este recorrido es el reco-

mendado para realizarlo andando.

Este callejón desemboca en la calle Plazao-

la y entre los números 45 y 47 parte el recorri-

do que pronto toma el sentido del trazado. Un 

camino, en este primer tramo muy concurri-

do, que pronto cruza un túnel y el imponen-

te viaducto. Un nuevo y alargado túnel cruza 

la montaña hasta el monumento en recuerdo 

del cura Rosendo. El trayecto, que se convier-

te en pista, sigue adelante pasando por enci-

ma de la piscifactoría.  El relato se extende-

ría al infinito narrando los pormenores de los 

22 km. Además, cada viajero deberá hacer un 

plan a su medida, sabiendo que no hay pérdi-

da. Los túneles (más de 30) se suceden mien-

tras el río se estrangula en el barranco de Sor-

gin, las fuentes de caño abordan el camino, las 

eléctricas (Bertxin, Ameraun...) susurran con 

sus turbinas; embalses de variada vegetación 

nos obligan a pararnos, los pocos caseríos, las 

viejas estaciones (Olloki, Ameraun, Plazaola...), 

los hornos de Bizkotx y los restos de ferrería 

(Ameraun) humanizan este paisaje de soledad, 

mientras obras como el hermoso acueducto 

que alimenta las centrales eléctricas son parte 

de los cientos de detalles que jalonan el valle 

surcado por un Leitzaran que invita al baño. 

Río que se cubre de sauces, alisos y fresnos en 

las zonas bajas, mientras que las hayas, robles, 

abetos, alerces y pinos se disputan el terreno 

de las zonas altas.
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 INICIO Y FINAL: Andoain, a 15 km de Donostia. 

 CARTOGRAFÍA: Leitzaran. Mapa y recorridos. 

Diputación Foral de Gipuzkoa - Sua Edizioak.

 INFORMACIÓN: www.leitzaran.org.

PRECIOSOS RINCONES SURCADOS POR EL LEITZARAN, COMO ESTE DE UNANIBIA.

 T O L O S A L D E A 

VÍA VERDE DE 
LEITZARAN

V
A

L
L

E
S  TIEMPO: DISTANCIA:

 2 h 20 min (en bicicleta) 22 km
  DESNIVEL:

  447 m23
El firme del antiguo trazado del llamado “tren txikia” nos servirá para recorrerlo 

en bicicleta, en una de las travesías más sugerentes para iniciarse en el ecológico 

velocípedo. Lo importante es medir y planificar la distancia que podemos realizar.

IDA Y VUELTA
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El barrio de Gurutze está presidido por las rui-

nas del castillo de Beloaga, antigua fortaleza del 

reino de Navarra que se alza sobre las peñas de 

Arkale. Algunos autores consideran posible la 

existencia de un reducto fortificado construido 

en lo alto de esta prominencia rocosa desde la 

época de los romanos, pues era la atalaya per-

fecta para vigilar el transporte de mineral desde 

las minas de Arditurri hasta la antigua ciudad 

romana de Oiasso (Irun). 

Gurutze es a diario un lugar tranquilo que, sin 

embargo, se torna bullicioso todos los fines de 

semana y los días festivos. Atraídos por la oferta 

gastronómica de los restaurantes que han bus-

cado acomodo a orillas de la carretera, nume-

rosos vecinos de la comarca se acercan a este 

barrio cuando ven llegar la hora de la comida.

Nuestra ruta tiene su punto de arranque junto 

al restaurante Gurutzeberri. Cogemos una pista 

hormigonada que sale en dirección este y tras 

un breve descenso, se adentra en una vagua-

da cubierta de prados de siega. Posteriormente, 

busca la sombra de la foresta y discurre bajo el 

dosel de robledales y castañares.

La pista se bifurca junto a una baliza del Cami-

no de Santiago. Tomamos el ramal de la derecha 

y comenzamos una suave remontada. La pista 

alcanza una borda restaurada que preside unos 

pastizales, y comienza a descender. Dejamos el 

trazado de la pista y buscamos un camino que 

nace a mano derecha cruzando una barrera. 

Subimos por el interior del bosque hasta alcan-

zar una bifurcación por encima de la cabaña. 

Seguimos el ramal de la derecha y ascende-

mos por el interior del bosque hasta salir a una 

amplia curva de la carretera GI-3454. Este vial 

que nace en las inmediaciones del barrio de 

Gurutze sube hacia las peñas de Aiako Harria 

pasando por el alto de Pikoketa y el Castillo del 

Inglés antes de iniciar su descenso hacia Irun.

Sin tan siquiera tocar el asfalto, buscamos a 

nuestra izquierda un sendero que prefiere seguir 

con la compañía del bosque cruzando un pisote 

en la alambrada. La trocha avanza entre planta-

ciones de coníferas y laderas vestidas de hele-

chales hasta un collado. Un pequeño mono-

lito de piedra, con su correspondiente placa 

informativa, nos hace saber que nos encontra-

 O A R S O A L D E A 

LOS CRÓMLECH 
DE EGIAR 

 TIEMPO: DISTANCIA:

 2 h  8 km
  DESNIVEL:

  200 m57
La estación megalítica de Oiartzun es una de las más ricas y numerosas de toda 

Euskal Herria. Dentro de ella se incluyen algunos de los conjuntos monumentales 

más espectaculares de toda nuestra geografía, destacando la presencia de 

numerosos crómlech. Hoy visitaremos una de estas necrópolis prehistóricas, 

situada a los pies de las peñas de Aiako Harria. La estación megalítica de Egiar 

esta compuesta por un conjunto de siete hermosos círculos de piedra que se 

alzan sobre una modesta lomada. Desde lo alto de Egieder disfrutaremos de 

unas espléndidas vistas sobre la comarca y sobre la costa del Cantábrico.
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IDA Y VUELTA

LOS CRÓMLECH  DE EGIAR SE DISTRIBUYEN SOBRE UN ESCUETO CORDAL QUE MIRA 

AL CERCANO OCÉANO DESDE LO ALTO DEL VALLE DE OIARTZUN.
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mos frente al crómlech tumular de Guardiako 

Lepoa. Nos movemos por los alrededores pero 

nos cuesta dar con el monumento, escondido 

bajo la espesa vegetación. Cruzamos un paso en 

la alambrada y flanqueamos sobre los campos 

hacia el caserío Gorrinzulo.

Por debajo de la vivienda alcanzamos de nue-

vo la carretera GI-3454. Descendemos a orillas 

de la calzada hasta encontrarnos con los pane-

les que anuncian la cercanía de la estación 

megalítica de Egiar. Atravesamos una barrera 

que cierra el paso a los vehículos y brotamos 

fuera del bosque a una pequeña campa plaga-

da de hermosos círculos de piedra. El conjunto 

megalítico fue descubierto en 1909 por P. Sora-

luze. Durante muchos años la zona estuvo arbo-

lada, de manera que lo que hoy es evidente y 

llamativo, antaño pasaba más desapercibido. 

Se trata de un conjunto de siete crómlech que 

datan de finales de la Edad del Bronce. Se elevan 

en lo alto de un modestísimo cordal y se desa-

rrollan longitudinalmente, condicionados por 

la orografía del terreno. El mayor de ellos mide 

7,5 metros de diámetro, tiene veinte testigos y 

uno de ellos es un menhir de casi dos metros 

de altura. Este esbelto testigo estaba tumbado 

y fue puesto en pie en 1967, a raíz de la excava-

ción llevada a cabo en el lugar por Jesús Altuna.

El crómlech menor es muy pequeño, ya que 

solamente mide dos metros de diámetro, cosa 

excepcional, y está compuesto por seis testi-

gos. Hay otro crómlech de tan solo 3,6 metros 

de diámetro, y los demás superan los 5,5 metros 

de diámetro.

Vamos enlazando los monumentos y nos 

elevamos sobre un pequeño promontorio for-

mado por caóticos bloques de conglomerado 

que hacen las veces de cumbre. Desde lo alto 

de Egieder contemplamos la campiña atlántica 

dominando el paisaje del valle de Oiartzun, bajo 

las peñas de Aiako Harria. Donostia, Pasaia, Jaiz-

kibel y la bahía de Txingudi, dominan las vistas 

hacia el mar. La costa de Lapurdi quiebra hacia 

el norte junto a la desembocadura del Aturri, en 

las inmediaciones de Baiona. Más allá se dibuja 

un blanco espigón que destaca entre las oscuras 

masas de pinos. Son los arenales de las Landas 

que enfilan hacia la bahía de Arcachon bañados 

por las aguas del Atlántico.

 PUNTO DE INICIO Y LLEGADA: El barrio de 

Gurutze se encuentra en lo alto de la carretera 

GI2134 que enlaza Oiartzun con Irun.

 CARTOGRAFÍA: Aiako Harria y Jaizkibel. 

Mapas Pirenaicos 1:25.000. Sua Edizioak.

Gurutze

Gurutze-Berri

Guardiako Lepoa

Gorrinzulo

Estación 
Megalítica de Egiar

Egieder
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REGRESAMOS AL VALLE DE OIARTZUN

 DANDO VISTAS AL INMENSO OCÉANO.


