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RUTAS CIRCULARES 
FÁCILES 

POR EUSKAL HERRIA
En recuerdo de Antxon Burcio: “ tus amigos seguiremos haciendo 

camino juntos por las huellas que han marcado tus botas”

Las gotas de lluvia que se filtran a través de la tierra van a parar a los ríos, que a su vez desembocan en el mar. La con-
densación devolverá estas gotas a las nubes, cumpliendo un círculo vital. La naturaleza aplica una economía circular, 
un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje. En la prehistoria ya 
utilizaban el círculo como forma sagrada y vemos numerosos ejemplos en la naturaleza con formas circulares: flores, fru-
tas, gotas de agua, cristales de hielo o los copos de nieve. Definitivamente, el círculo es la forma más natural y perfecta 
de la naturaleza. La inspiración en la naturaleza nos ha dado la pista para crear itinerarios de ida y vuelta por caminos 
diferentes, uniendo el punto final de la línea con el principio del recorrido. La extraordinaria orografía de las montañas 
vascas y la curiosidad por conocerlas, harán que nos pongamos en marcha para recorrer los caminos que las surcan.

TEXTO Y FOTOS

Txusma Pérez Azaceta
(Legazpi, 1958)

Autor de Montes de Gi-
puzkoa, Montes desde 
Donostia, Trekking Do-
nostia Baiona, Trekking 
Irati Belagua, Los mejo-
res recorridos para cono-
cer la Montaña Vasca, 57 
Rutas senderistas por EH, 
100 Rutas senderistas 
por Navarra, Las otras 
cumbres de la Montaña 
Vasca, 80 Rutas sende-
ristas por Gipuzkoa, 80 
Rutas senderistas por 
Biz kaia, Rutas y restau-
rantes con encanto de 
Navarra, Rutas y restau-
rantes con encanto de Gi-
puzkoa y Rutas circulares 
fáciles de EH, editados 
por Sua Edizioak.

Entrada al puerto de Mundaka con la isla de Izaro al fondo
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Los recorridos circulares menos conocidos 

que proponemos, se pueden realizar a lo largo 

de las cuatro estaciones del año. Son itinera

rios por caminos olvidados o por bosques que 

en diferentes estaciones pueden cambiar de 

vestimenta. Nos enriqueceremos con nuestro 

patrimonio cultural y con el paisaje que disfru

taremos doblemente en itinerarios circulares. 

OLETA – ORIOL (1132 m)
TIEMPO: 3 h 30 min DISTANCIA: 10,9 km  

DESNIVEL: 650 m

El barrio de Oleta (Aramaio) se encuentra a 

poca distancia de Otxandio (Bizkaia). Se acce

de por el puerto de Kruzeta, desde Aramaio y 

desde la localidad de Otxandio.

La cima de Oriol, popularmente conocida 

como Orisol, es la máxima altura de la sierra 

de Arangio. Esta sierra caliza se encuentra al 

norte de Araba y es una atalaya extraordinaria 

sobre las cumbres y núcleos urbanos que sal

pican el valle de Aramaio. No en vano, a esta 

zona se la denomina “la Suiza alavesa”.

Un poco más adelante de la iglesia de Oleta, 

tras la Herriko taberna, se encuentra el apar

camiento desde donde iniciamos la ruta (583 

m). Caminamos sobre el asfalto hacia el norte, 

unos 500 m. Frente al caserío Goikola giramos 

a mano derecha, junto a un banco de made

ra y un buzón verde. Al comienzo del camino 

forestal encontramos una hilera de cuatro ro

bles que nos sirven de referencia. Seguimos 

por el camino principal que asciende junto a 

un depósito de aguas en el momento que la 

pendiente aumenta. Un cruce de caminos con 

tres direcciones nos sale al paso y deberemos 

tomar el sendero que sube por la derecha y 

que está señalizado con un hito de piedras. El 

regreso de la ruta circular lo realizaremos más 

tarde por la pista de la izquierda. 

El camino se interna en un bonito hayedo y 

la subida es constante. En algunos momentos 

aparecen unas marcas de pintura rojas que, 

sumadas a los cairns de piedras, nos ayudan 

a seguir la dirección correcta. Cerca del colla

do, dejamos las marcas rojas que ascienden 

directamente al cordal, para continuar por 

el camino de la derecha que nos lleva hasta 

encontrarnos con una pista ancha en la que 

vemos una borda cerca. Seguimos por la sen

da a la izquierda de la chabola, para dirigirnos 

hacia las rocas donde ya vemos encaramada 

la ermita de Santi Kurutz (1043 m – 1h 10 min). 

Nos hemos unido al sendero GR12 que viene 

desde el puerto de Kruzeta y forma parte de la 

divisoria de aguas. 

El sendero se interna en el hayedo y en el 

cresterío calizo dejando a un lado la cumbre 

de Santikurutz (1111 m). A los pocos minutos 

deberemos abandonar por unos momentos 

el camino balizado para ascender por la dere

cha hasta lo alto del peñasco rocoso de Oriol 

(1132 m – 1h 35 min). Las vistas junto al buzón y 

vértice geodésico son impresionantes: frente 

a nosotros la impresionante cara sur del An

boto, por el oeste apreciamos la redondeada 

cumbre de Gorbeia y por el este una visión 

menos conocida de Udalatx. Bajo nuestros 

pies admiramos la belleza del extenso valle 

alavés de Aramaio.

Para continuar nuestro recorrido, debemos 

bajar y retomar el sendero balizado por las 

marcas rojas y blancas que va descendiendo 

cercano al cordal por el interior del hayedo. 

Transitamos por unos parajes hermosos, lo 

que hace que alcancemos el collado de Lezea

ga casi sin darnos cuenta (877 m – 2h 15 min). 

Junto a la vieja borda y por el camino amplio 

de la izquierda, vamos descendiendo tranqui

lamente bajo los espolones de la cara oeste 

del monte Oriol. La pista realiza un pequeño 

tobogán mientras recorremos el bosque mixto 

de hayas, robles y cipreses. Una vez que al

canzamos el cruce por el que hemos pasado 

anteriormente, cerramos el círculo de esta 

interesante excursión por uno de los parajes 

más desconocidos del P.N. de Urkiola.

MUNDAKA -  
KATILLOTXU (336 m)

TIEMPO: 2 h 15 min DISTANCIA: 7,7 km  
DESNIVEL: 360 m
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Desde la cima de Oriol obtenemos una espectacular vista sobre el Anboto
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Desde la autopista A8 se toma la salida en Zor

notza/Amorebieta para pasar por GernikaLu

mo y llegar a Mundaka por la carretera BI2235. 

Desde el encantador pueblo pesquero de Mun

daka, con excelentes vistas sobre los arenales 

de Laidatxu y Laida, ascenderemos hacia el 

monte Katillotxu para echar una mirada al pa

sado megalítico y descender a través del valle 

de Lamiaran, donde según la tradición popular 

habitaba un grupo de Lamias.

Iniciamos el recorrido en el casco urbano de 

Mundaka (12 m), junto a la iglesia de Santa Ma

ría, para seguir las marcas de pintura blancas y 

amarillas del sendero PR BI176. Nos dirigimos 

hacia el sureste por el exterior del Parque La

miak eta Atorrak y en dirección hacia la playa 

de Laidatxu. Siempre caminando por la acera 

protegida que encontramos junto a la carretera 

principal, nos acercamos hasta el Camping Por

tuondo. Lo atravesamos por su interior, descen

diendo hasta la regata que separa Mundaka y 

Sukarrieta, para posteriormente subir hasta las 

inmediaciones del ayuntamiento de Sukarrieta. 

En este punto giramos a mano derecha, para se

guir las indicaciones que nos muestra un cartel 

y así dirigirnos hacia Munitiz y Katillotxu.

Cruzamos la carretera general por el paso 

indicado a este efecto y comenzamos el ascen

so por pista asfaltada entre varias villas, hasta 

llegar a las inmediaciones del caserío Ilunpe. Si

guiendo el camino ascendente llegamos a una 

pista forestal; a continuación, giramos a mano 

izquierda para alcanzar el barrio de Munitiz. 

Por la derecha tomamos la dirección al monte 

Katillotxu, pasando antes por el caserío Abaroa

goikoa. La pista sigue ascendiendo entre pinos y 

eucaliptos para llegar a un collado donde encon

tramos un poste indicador. Por la izquierda nos 

acercamos a ver el dolmen de Pakotene y con

tinuamos nuestra ruta por la derecha, a través 

del sendero abierto en el bosque hacia la cima 

del monte Katillotxu. En lo alto de la colina avan

Los acantilados de Ogoño se elevan sobre la playa de Laga
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zamos por la pradera para alcanzar el vértice 

geodésico que señaliza la cima (336 m – 1h 25 

min). Nos encontramos en el dolmen de Katillo

txu, una tumba colectiva del Neolítico.

Nos encontramos en el 
dolmen de Katillotxu, 
una tumba colectiva 
del Neolítico

Tras revivir por un rato nuestro pasado me

galítico, comenzamos el descenso por el sende

ro que nos acerca hasta un depósito de aguas 

con una fuente en las inmediaciones. Las vis

tas sobre la desembocadura y el acantilado de 

Ogoño nos entretienen mientras realizamos 

un pequeño descanso. Seguimos bajando por 

la ladera y nos encontramos una bifurcación: 

por la izquierda se va hacia Bermeo y nuestros 

pasos toman el camino de la derecha, que des

ciende a Mundaka. Un agradable paseo entre 

caseríos nos lleva a pasar junto a una vieja pa

rada de autobús escolar. Hacia la izquierda sale 

un camino asfaltado en dirección a la ermita de 

Lamiaran, un templo que en la actualidad está 

en ruinas y da nombre al valle de las Lamias, las 

hadas de la mitología vasca. Seguimos descen

diendo y tras pasar por encima de la carretera 

general por medio de una pasarela, entramos 

directamente hasta el centro de la localidad, 

dando por terminado este agradable itinerario. 

Esta zona del territorio vizcaíno es un lugar 

donde el mar y la tierra se unen para crear un 

auténtico paraíso natural de la costa vasca.

LEGAZPI – OTAÑU (838 m) - 
MIRANDAOLA

TIEMPO: 3 h 30 min DISTANCIA: 13,3 km  
DESNIVEL: 285 m

Legazpi se encuentra situada entre los muni

cipios de Oñati y Zumarraga y se accede por 

la carretera GI2630. También dispone de es

tación de RENFE. La ascensión a la modesta 

cumbre de Otañu nos va a servir de excusa 

para conocer una zona donde se vivió inten

samente la minería y la fundición del hierro. 

Esta cumbre situada al norte de la sierra de 

Aizkorri, es un excelente mirador sobre mon

tañas tan clásicas como Txindoki, Udalatx, An

boto y el cordal de Aizkorri–Aloña.

Desde la plaza situada en la trasera del 

ayuntamiento de Legazpi, encaminamos 

nuestros pasos hacia el apeadero de RENFE. 

Atravesamos el túnel bajo la vía férrea para 

continuar paralelos a la misma. Una vez reba

sada la estación, nos desviamos por un sende

ro que sale hacia la derecha y se dirige hacia 
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El camino hacia Otañu se interna en un bosque mixto
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el barrio legazpiarra de Mantxola. Pasamos 

por delante del caserío Aranjuez y giramos a 

mano derecha por una pista en cuesta de hor

migón. Continuamos en ascenso junto a una 

vivienda y algunos gallineros antes de intro

ducirnos en el pinar.

Aparecemos en la carretera que se dirige ha

cia el alto de Atagoiti, por donde seguimos unos 

metros antes de tomar la segunda pista que sale 

a la derecha, con fuerte pendiente. Pasamos 

bajo una línea de alta tensión según vamos ca

minando por la ladera del monte Aizaleku (809 

m). En este tramo, podemos seguir la indicación 

de las marcas rojas y blancas que nos llevan 

hasta el barrio de Santa Marina, perteneciente 

al municipio de Gabiria. Seguimos el recorrido 

en dirección sur por el camino que lleva hacia 

Brinkola. Rebasamos una puerta metálica y an

tes de alcanzar el caserío Biurrain goikoa, nos 

desviamos por la izquierda, por un sendero en 

cuesta donde aparecen unos puntos rosas que 

nos servirán de guía. En medio del pinar llega

mos a la borda de Zabarain, donde se juntan los 

municipios de Zerain, Mutiloa y Legazpi. Desde 

este punto, una senda que asciende por la loma 

nos lleva directamente hasta la despejada cima 

de Otañu (838 m – 1h 45 min). La cumbre es una 

amplia campa, con un monolito y un buzón en 

forma de cohete en el centro. La vista a nues

tro alrededor es magnífica y podemos identifi

car algunos montes como LarrunarriTxindoki, 

Beriain, todo el cresterío de Aizkorri y Aloña, 

Udalatx con el Anboto detrás, Hernio y hasta 

Aiako harria en el extremo norte del territorio 

guipuzcoano.

Para continuar con la ruta circular, descen

demos hacia el norte por un sendero con fuer

te desnivel entre árgoma y brezo. Una borda 

en el collado Salobieta, nos indica el momento 

de seguir por la pista de la derecha en suave 

descenso. Pasamos junto a otra borda y conti

nuamos descendiendo por el camino de la de

recha, siguiendo unas flechas de color amarillo. 

Aparecemos junto al caserío Agirrezabal y to

mamos la pista de cemento por la derecha que 

va recorriendo cercana a varios caseríos, hasta 

llegar al barrio de Telleriarte tras pasar bajo las 

vías del tren. Seguimos paralelos al río Urola y 

nos topamos con el palacio Elorregi al otro lado 

del cauce. Mayorazgo fundado por Carlos V, es 

un precioso ejemplar de casa solar vasca.

Cuando la pista se junta con la carretera 

entre Oñati y Legazpi, debemos continuar por 

el camino que por la derecha pasa junto al ca

serío Pastainberri y desemboca en el comple

jo de Mirandaola. La ferrería de Mirandaola es 

una visita que no te puedes perder. Además 

de ser uno de los elementos patrimoniales 

más importantes de Gipuzkoa, en ella se ofre

ce un espectáculo único en todo el País Vasco: 

ferrones vestidos como en el siglo XVI, ponen 

en marcha la maquinaria y el agua mueve los 

gigantescos fuelles y el martillo con el que gol

pean. Desde aquí hasta el centro de Legazpi es 

un agradable paseo junto al río que nos llevará 

hasta el punto de partida.

Valle de Arakil con el monte Beriain
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MADOTZ – AKIER (1119 m) – 
 VALLE DE ATA

TIEMPO: 3H 45 MIN DISTANCIA: 12,6 KM  
DESNIVEL: 365 M

Desde la A15 en las inmediaciones de Irur

tzun, se toma un desvío hacia las localidades 

de Etxeberri y luego hasta Madotz. En la zona 

más oriental de Aralar se encuentra el valle 

colgado de Ata, recogido entre los montes de 

Akier/Eguerdimuño (1119 m) y Sollaundi (1043 

m). Por este escondido valle discurre desde 

hace siglos el camino que los peregrinos utili

zaban para llegar hasta el Santuario de Aralar.

Desde el centro de Madotz (754 m), junto a 

la casa donde se encuentra el letrero del pue

blo, continuamos por la carretera en dirección 

noroeste. Una vez rebasada la última casa, 

nos desviamos por la izquierda por una pista 

de hormigón que desciende hacia la otra parte 

del pueblo. Volvemos a girar hacia la derecha 

y enfilamos por la pendiente que se adentra 

junto a los verdes pastos cercados y el linde 

con el bosque. El sendero que se adentra en 

el hayedo se encuentra bastante tiempo del 

año embarrado y con ramas y árboles caídos 

que dificultan la marcha. Cuando salimos del 

bosque a zona despejada, rebasamos una 

alambrada que delimita los municipios de 

Larraun y Uharte Arakil. Allí mismo podemos 

apreciar la Piedra de Roldán, el primer men

hir identificado como tal en Navarra en el año 

1894. La leyenda nos cuenta que Roldán quiso 

arrojar la piedra desde el santuario de Aralar 

para aplastar el pueblo de Madotz. El brazo se 

le enredó con la armadura y la roca cayó en el 

prado donde nos encontramos.

Avanzamos unos cien metros por la va

guada herbosa de Ata, para girar hacia la 

derecha y atravesar un portillo situado en la 

alambrada. El ascenso hacia el monte Akier es 

bastante dificultoso, pero vamos siguiendo la 

pequeña senda que nos indican los hitos de 

piedra que aparecen en algunos tramos. Atra

vesamos la pétrea ladera para desembocar en 

la vertiente norte de la montaña, desde donde 

tendremos un camino más despejado y visible 

para alcanzar la rocosa cima de Akier / Eguer

dimuño (1h 20 min – 1119 m). Un viejo buzón 

en forma de cohete encaramado sobre la roca, 

nos recibe en una cumbre desde donde tene

mos una vista entre el arbolado del monte Be

riain (1493 m) y las sierras de Andia y Urbasa. 

Regresamos hasta la pradera de Ata y con

tinuamos nuestro recorrido que circunvala el 

monte Sollaundi (1043 m). Nos acercamos has

ta la fuente y abrevadero de Fago, desde don

de alcanzamos la pista que sube desde Uharte 

Arakil en dirección hacia el Santuario de Aralar. 

Una vez alcanzado el collado, en una curva 

que dibuja el camino, giramos a mano izquier

da por un sendero que se adentra en el bosque 

y que está señalizado con marcas de pintura 

roja. Vamos descendiendo suavemente por la 

ladera meridional de Sollaundi entre robles y 

hayas. Por la derecha observamos el paredón 

norte de la rocosa cima de Madalen (859 m). 

Siguiendo el precioso camino llegamos hasta 

las ruinas del poblado de Agiri, desaparecido 

con motivo de una epidemia de peste en la 

Edad Media. Hoy en día se pueden apreciar los 

trabajos en auzolan para restaurar la antigua 

iglesia. Descendemos hasta las cercanías de 

una fuente y proseguimos el camino en nues

tro retorno hasta el pueblo de Madotz. En al

gún tramo coincidimos con el sendero GR 20.2 

que circunvala la Sierra de Aralar. En el cruce 

siguiente, tomamos el sendero de la izquierda, 

siguiendo las indicaciones que un cartel colga

do de un árbol nos indica: “A Madotz”.

MAPAS

Mapas Pirenaicos Anboto - Udalatx. Sua Edizioak. 
Escala 1:25.000
Mapas Pirenaicos Urdaibai nº 46. Sua Edizioak. Es-
cala 1:25.000
Cuadernos Pirenaicos Sierra de Aralar. Sua Edizioak. 
Escala 1:25.000
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La pradera de Ata circunvala el monte Sollaundi


