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Izarraitz

Al refugio de Xoxote desde el alto de 
Zorrospe

Con hamaiketako en...

Refugio de Xoxote

EL MACIZO de Izarraitz se extiende entre los valles del Deba y del Urola. Está 
rodeado por los términos municipales de Deba, Mendaro, Azkoitia, Azpeitia y 
Zestoa. Pero Izarraitz es ante todo un paisaje embaucador, un entorno de indiscu-
tible belleza para los amantes de la montaña y la naturaleza. 

Aunque Xoxote no es una cima muy prominente, se trata de una de las cum-
bres más conocidas y ascendidas del macizo. En su vertiente meridional, a poca 
distancia de la rocosa cima, se halla el refugio de Xoxote, parada obligatoria para 
disfrutar de un soberbio almuerzo arrimaditos al regazo cálido de su chimenea.

Un poco más abajo en un saliente de destacada panorámica, se encuentra la 
estatua de San Ignacio de Loyola, bien visible desde el valle de Iraurgi.

San Ignacio de Loyola domina el valle de Iraurgi.

RUTA 27

 0 h 0 min | 615 m | 0 km
Desde el alto de Zorrospe, junto a la cruz 

de Aitzola, paseamos por las verdes cam-
pas que forran el collado por el que surca 
la carretera. Caminamos entre pastos ade-
hesados de gruesas y redondeadas hayas, 
de fresnos y de abedules de corteza inma-
culada.

Nos adentramos en el bosque bajo plan-
taciones de alerces, la única conífera que 
pierde sus hojas durante el invierno, como 
si de una frondosa se tratara. En otoño, 
antes de desprenderse de sus frondes, las 
acículas toman un color dorado que hace 
resplandecer el interior del bosque. En sua-
ve ascenso, comenzamos a remontar bajo la 
cumbre de Gazteluko Puntea por el llamado 
camino de Izkiturri.

 30 min | 770 m | 2,1 km
Bajo la umbría del arbolado encontra-

mos una pequeña cabaña. El ancho ca-
mino nos habla de la gran cantidad de 
montañeros que utilizan esta cómoda 
ruta para llegar a Izarraitz. La pista dis-
curre ahora  bajo la línea de cresta que di-
bujan las cumbres de  Aizpeltz, Putreaitz 
y Kakuta. A nuestra izquierda, en cambio, 
discurre la cabecera del profundo barran-
co de Txalonga que se dirige hacia la cue-
va de Ekain y Zestoa.

Dejamos la protección del arbolado y 
salimos a los prados junto a la cabaña de 
Urrozola, refugiada bajo la peña de Aitzelar. 
Remontamos por el ancho pasillo de hierba 
y enlazamos con una avenida flanqueada 
por hileras de fresnos.

 40 min | 805 m | 2,6 km
Llegamos a la fuente de Izkiturri.

 43 min | 807 m | 2,8 km
La pista toma el aspecto de una ancha y 

cómoda calzada, y asoma al collado que se 
forma entre las cumbres de Kakueta y Xoxo-
te. Aquí nos encontramos con la pista de gra-
va que sube desde el valle de Iraurgi hacia las 
antenas del Erlo. Hemos alcanzado los altos 
de Izarraitz. Ante nuestra mirada se desarro-
lla un paisaje dominado por la roca caliza, 
por los lapiazes y dolinas. Donde la roca ceja 

LONGITUD: 7,6 km para ida y regreso hasta el 
refugio de Xoxote. Luego depende del paseo 
que queramos dar por la zona de Izarraitz.

DURACIÓN: 2 h para ida y regreso hasta el re-
fugio de Xoxote. Luego depende de el paseo 
que queramos dar por la zona de Izarraitz.

DESNIVEL: 350 m.

DIFICULTAD: Fácil.

AGUA: En el punto de partida, en la fuente de 
Izkiturri y en el refugio de Xoxote.

MEDIO NATURAL: Repoblaciones forestales 
de coníferas. Hayedos, praderas, majadas 
pastoriles, cretas rocosas y paisaje kárstico.

PATRIMONIO CULTURAL: La nevera de Iza-
rraitz y la estatua de San Ignacio que se alza 
cerca de la cumbre del Xoxote asomando 
sobre el valle. La cruz de Aitzola.

MAPA: Ernio, Pagoeta, Izarraitz. Cuadernos 
pirenaicos 1:25.000 - 1:50.000. Sua edizioak. 

CÓMO LLEGAR:  Partimos desde el área 
recreativa de Zorrospe, punto de salida habi-
tual para ascender al macizo de Izarraitz. Des-
de Donostia y Bilbao seguimos la autopista 
A-8 hasta la salida de Itziar. Continuamos por 
la estrecha carretera dejando a los lados los 
desvíos a Endoia (izquierda) y Lastur (dere-
cha) y penetramos en Ugarte Berri. Se sube 
el puerto y se corona el alto de Zorrospe, 
dotado de un amplio aparcamiento.

Al refugio de Xoxote desde el alto de Zorrospe
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en su empeño por brotar de la madre tierra 
crecen los hayedos y se dibujan brillantes 
pastos. Aquí y allá se puede ver una cabaña y 
viejos rediles. Estamos en una zona con una 
tradición milenaria de pastoreo.

La pista se bifurca casi de inmediato. Se-
guimos el ramal de la derecha y flanquea-
mos bajo el roquedo de Xoxote, alternando 
zonas de prados con hermosos hayedos. 

 1 h | 870 m | 3,8 km
Precisamente bajo las hayas y recostado bajo 

la cima de Xoxote, nos encontramos el  re-
fugio. Aquí se abren numerosas posibilidades 
para el montañero. Podemos simplemente, 
asomarnos al cercano mirador sobre el que se 
alza la imagen de San Ignacio de Loyola domi-
nando el valle de Iraurgi donde se desarrollan 
los municipios vecinos de Azkoitia y Azpeitia.  
Entre ambas poblaciones destaca la amplia 
cúpula del santuario, entre cuyas paredes se 
refugia la torre y casa natal de San Ignacio.

Podemos coronar Xoxote siguiendo la 
cresta que se alza por encima del refugio. 

También podemos cruzar la cresta de 
Xoxote y descender hasta la fabulosa ne-

vera de Izarraitz con su cúpula de piedra, 
mimetizada entre los pastos a la sombra de 
los fresnos. Aquí acumulaban y mantenían 
la nieve caída en invierno para bajarla des-
pués a Zestoa y Azpeitia. La transportaban 
en carros tirados por bueyes y para facili-
tar el transporte, construyeron una calzada 
empedrada que subía desde Zestoa y que se 
sigue utilizando hoy en día. 

Sobre la nevera se alza el collado de Asketa 
por donde discurre la ruta de ascenso al Erlo, 
la cota principal de la sierra de Izarraitz.

Cuando hayamos recorrido el macizo 
y tras disfrutar de un colosal almuerzo de 
montaña, iniciaremos el regreso al collado 
de Zorrospe por la misma ruta.
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Descansando en el hayedo.

RUTA 27

 Hoy almorzamos en...

Refugio de Xoxote

Hoy en día ofrece todo tipo de servicios, pero en 

sus inicios no era más que una txabola que se 

usaba para dar cobijo a las ovejas. Los montañe-

ros que se acercaban allí, sin embargo, la utiliza-

ban para cambiarse de ropa, comer algo o para 

protegerse de las inclemencias meteorológicas. 

La verdadera intención de construir el refugio 

surgió cuando se quemó esta txabola, a finales 

de la década de 1970. El Club de montaña LAGUN 

ONAK se propuso construir un refugio que susti-

tuyera al anterior y, en el año 1983, se pusieron en 

marcha. El 27 de Mayo de 1984, día de Xoxote, se 

abrió definitivamente el refugio, y desde enton-

ces, para disfrute de todos, se ha mantenido con 

las puertas abiertas. 

Entre Semana Santa y finales de septiembre perma-

nece abierto todos los días menos los lunes. El resto 

del año abre exclusivamente los fines de semana.

Se puede dormir en el refugio. Tiene 34 camas. 

28 € en régimen de media pensión los adultos. 

Los menores de 12 años, 22 €. Los federados tie-

nen un descuento de 2 €. Es necesario hacer la 

reserva con antelación.

Sirven auténticos y reconfortantes almuerzos con 

sabor a refugio de montaña. Entre semana, desde 

las 10 h hasta las 18 h. Los fines de semana madru-

gan un poco más y nos abren la cocina desde las 

8 h hasta las 18 h.

Los más demandado es el bocadillo de chorizo 

cocido. Huevos y patatas fritas con lomo, con ja-

món, con carne cocida, con jamón... Tortillas de 

todo tipo.

Elizkale 21, 20730, Azpeitia. (Gipuzkoa)

Telefono: 943581007

aterpea@xoxotekoaterpea.com
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RUTA 00GIPUZKOA

Parque Natural de Aizkorri

A Txurruku Punta desde la Venta de 
Otzaurte

Con hamaiketako en...

La Venta de Otzaurte

Txurruko Punta (991 m) es una modesta pero muy bonita montaña. Está situa-
da al sureste del macizo de Aizkorri dentro del sector guipuzcoano de la llamada 
Sierra de Altzania. La zona es una auténtica delicia para los amantes de los inmen-
sos prados siempre verdeantes, de los mullidos hayedos y de las vistas infinitas. 
La ascensión se acomete desde el Alto de Otzaurte, lugar muy conocido por los 
montañeros y paseantes que inician aquí sus garbeos y ascensiones por el Parque 
Natural de  Aizkorri - Aratz.

 0 h 0 min | 670 m | 0 km
Frente a la  Venta de Otzaurte, al otro 

lado de la carretera, encontramos una ex-
planada que hace las veces de aparcamien-
to. Comenzamos a caminar por la ancha 
pista que discurre junto a la ermita y enfila 
hacia la Casa del Guarda y San Adrian.

Junto al caserío Andikoetxe encontramos 
un monolito de piedra que nos da la bien-
venida al  Parque Natural de Azkorri -Aratz. 
Atravesamos un paso canadiense y encontra-
mos una explanada utilizada habitualmente 
para almacenar maderas de tala. Dejamos la 
compañía de la pista y nos adentramos en el 
bosque siguiendo las indicaciones de la PR.
GI3010 en dirección a Ultzama y Garagartza.

 6 min | 710 m | 500 m
Llegamos a una bifurcación. Seguimos 

el ramal de la izquierda que se dirige al co-
llado de Ultzama. Al término del itinerario 

regresaremos  por el ramal de la derecha 
en el descenso de Garagartza. Atravesamos 
un magnífico bosque en el que se alternan 
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las plantaciones de abeto rojo y el hayedo 
natural.

Salimos a unas campas y contemplamos 
la vertiente norte de Aizkorri y la solitaria 
cumbre de Aratz avanzando en vanguardia 
de la sierra para asomarse sobre La Llanada 
Alavesa/Arabako Lautada.

 20 min | 803 m | 1,2 km
Subiendo la loma alcanzamos la sepul-

tura prehistórica de Abilleta. Superamos la 
soleada loma de Arkaungaña y flanquea-
mos las boscosas laderas de Unamendi por 
el interior del hayedo. 

 32 min | 814 m | 2 km
En suave descenso salimos del hayedo 

al amplio collado de Ultzama. Es hora de 

abordar las anchas y peladas espaldas de 
Txurruku Punta. A nuestro alrededor todo 
son bosques de hayas y sobre ellos despun-
ta esta pelada loma forrada de finos pastos 
de montaña. Siguiendo una componente 
sureste avanzamos sobre una ancha franja 
de pastos que se abre rectilínea entre los 
helechales. 

 50 min | 991 m | 3,2 km
Pasamos entre viejos rediles de forma cir-

cular y llegamos a la cumbre de Txurruku 
Punta. Desde lo alto, la cadena de los mon-
tes de Altzania surge como una impresio-
nante muralla. La vistas se prolongan hacia 
las sierras de Aizkorri, Aratz, Urbasa, An-
dia y Aralar. A nuestros pies la lámina de 
agua del embalse de Urdalur azula sobre la 

Aratz domina el paisaje sobre los prados de Ultzama.
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oscura manta del hayedo. Miramos hacia 
el norte para contemplar unas pequeñas 
agujas de roca que se alzan sobre los pastos 
de Garagartza. Ese será el siguiente hito de 
nuestra excursión. 

 1 h 5 min | 811 m | 3,9 km
Descendemos de la cumbre por la empi-

nada vertiente noreste hasta converger con 
una ancha pista de tierra que viene del em-
balse de Urdalur. Seguimos por ella a mano 
izquierda y nos embocamos en el hayedo. 

 1 h 15 min | 809 m | 4,5 km
En suave descenso salimos del hayedo y 

asomamos a las praderías.  Dejamos la pista 
y por las lustrosas campas nos dirigimos a 

la base de una peña de aspecto inexpugna-
ble, Naparraitz. 

 1 h 25 min | 855 km | 5,3 km
Por la izquierda una senda afronta el ro-

quedo. Una corta trepada que exige un poco 
de pericia en la roca, nos permite hollar la 
cúspide de la aguja de Naparaitz. 

 1 h 40 min
Descendemos de nuevo a las campas y 

nos acercamos a la majada de Garagartza. 
Por detrás de la chabola y siguiendo una 
sencilla canal nos elevamos sobre la peña de 
Bikunaitz. Disfrutamos del contacto con la 
roca y de las hermosas vistas que nos ofre-
cen las alturas. 

 Hoy almorzamos en...

La Venta de Otzaurte

Los bisabuelos de los actuales propietarios na-

cieron en este lugar y desde entonces todas las 

generaciones de esta familia guipuzcoana han 

ido naciendo aquí. Son los Oiarbide. Hasta don-

de llega la memoria el caserío siempre a compar-

tido las tareas del campo con los servicios de una 

venta. Hasta que se construyó la N-1, el paso tra-

dicional entre Araba, Gipuzkoa y Nafarroa discu-

rría por aquí. El mismo Camino de Santiago pasa 

junto a la VENTA DE OTZAURTE.

Abren todos los días a las 10 h. En octubre y no-

viembre, época de caza, abren para las 6.30 h.

Sirven almuerzos desde las 10 h hasta las 13 h: 

caldo, platitos de chorizo cocido, carne cocida, 

morcilla casera, huevos con lo que te apetezca: 

con chorizo, con jamón, con lomo, con morcilla, 

con carne... Callos caseros, que es la especialidad 

de Otzaurteko Benta. Carrilleras de cerdo ibérico, 

manitas de cerdo en salsa, lengua de ternera. Y 

buen queso de pastor hecho por ellos con la le-

che de sus propios rebaños.

Cierran por vacaciones la tres últimas semanas 

de febrero. El resto del año permanece abierto 

salvo en las festividades más importantes de la 

navidad.

Especialidad en carnes y cordero.

Otzaurteko benta, S/N, 

20215 Otzaurte, Gipuzkoa 

Tfno:943 80 12 93

RUTA 28

Cuando nos apetezca descenderemos de la 
cumbre para tomar el camino de regreso al 
puerto de Otzaurte. Regresamos a la borda y 
enfilamos hacia el noroeste siguiendo un sen-
dero que se arrima a la paredes de Bikunaitz 
donde suelen dormitar y ramonear las cabras.

Salimos a una pequeña campa bajo la peña 
de Zabalaitz donde nos encontramos con el 
dolmen de Garagartza. En este punto debe-
mos girar a la izquierda siguiendo las marcas 
que nos guían loma abajo hasta una regata. 

 1 h 55 min | 710 m | 6,3 km
Cruzamos el arroyo y remontamos por 

el interior del hayedo. El sendero se define 
con claridad por el interior del bosque.

 2 h 5 min | 720 m | 6,7 km
Encontramos una vieja cruz de piedra 

en mitad de la espesura. La ruta se aven-
tura por el fondo de una vaguada. Entre las 
hayas aparecen los esbeltos tronco de  los 
alerces. 

 2 h 10 min | 683 m | 7,3 km
El sendero atraviesa una zona encharca-

da. Pasamos sobre un depósito de aguas y 
las plantaciones de coníferas vuelven a do-
minar el paisaje forestal.

 2 h 20 min | 669 m | 7,9 m
Descendemos hasta las inmediaciones 

del caserío Andikoetxe y por la pista de hor-
migón regresamos al puerto de Otzaurte.

LONGITUD: 8 km.

DURACIÓN: 2 h 20 min

DESNIVEL: 500 m.

DIFICULTAD: Fácil.

AGUA: No encontraremos fuentes en toda 
la ruta.

MEDIO NATURAL: Bosques de Otzaurte y 
Ultzama. Embalse de Urdalur. Parque Natural 
de Aizkorri-Aratz. Pastizales de montaña y 
agujas de calizas arrecifales.

PATRIMONIO CULTURAL: La ermita de Andra 
Mari en Otzaurte y su conjunto de estelas. El 
túnel y ermita de San Adrian. Las sepulturas 
prehistóricas de Abilleta y Garagartza.

MAPA: Sierra de Aizkorri-Aratz. Mapas 
Pirenaicos. 1:25.000. SUA EDIZIOAK

CÓMO LLEGAR:  La ruta comienza en el mis-
mo puerto de Otzaurte. Para llegar al mismo 
primero nos desplazaremos hasta Altsasu/
Alsasua; aquí tomaremos la A1 dirección 
Donostia. Luego tomaremos el desvío que 
marca Zegama, hasta alcanzar lo alto del 
citado puerto.

La aguja de Naparaitz desde la  
cumbre de Bikunaitz.

A Txurruku Punta desde la Venta de Otzaurte
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