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El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí descritos. 
La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos delimitan el tipo de 

excursiones que vayas a realizar. 

Puertas del pirineo Vasco.  Texto: Jesús Maria Alquezar   Grafico: GARA 
Donibane Garazi es una puerta hacia las altas montañas del Pirineo Vasco. Tras su vega, diferentes estrechos valles conducen a los 

aficionados inquietos hacia las bases de los picos más característicos y deseados. Uno de ellas es la de Beherobie, que en su inicio lo configura el 
río Errobi y un sistema montañosos modesto que en la vertiente izquierda lo forma el Iramendi y en la derecha el Handiamendi, una cordillera 
suave, totalmente olvidada por los deportistas y merecedora de una visita. Pero como el viaje es largo, y para justificarlo, sugerimos desde 
Mendia un circuito en «boucle» que permite ascender, primero al Iramendi, y después al Handiamendi, quizás el pico más bello, no el más alto, del 
sistema Gatarre-Handiaga. 
Ascensión al lramendi 

Donde nacen ambas montañas, se forma una estrecha garganta por donde circula la carretera de Beherobie. Es la de Zuziniate, 3 
kilómetros antes de Esterenzubi. Un aparcamiento permite estacionar 3 coches. Se desciende a la derecha, paralelo al Errobi, que se cruza por 
un puente, y nuevamente si es posible, se salva otra erreka afluente para trepar con fuerza y alcanzar el filo del Iramendi que ha llamado la 
atención al deportista en su aproximación, desde la lejanía. En caso de ser imposible salvar las aguas, se debe continuar por la carretera y, tras 
superar el caserío Salaberria y el río, ganar por indefinida senda la citada cresta. A continuación, el aficionado seguirá el filo del cordal cimero y, 
disfrutando de un dilatado panorama, pisará primero la cima de Erraustieta y a continuación, tras el tramo mas espectacular, el de los monolitos 
del Iramendi, para llegar a la atractiva y reconfortante cumbre. La siguiente sugerencia es descender hasta Esterenzubi. La vertiente N es muy 
inclinada. Solamente, un espolón que nace de la cima de Erraustieta es más tumbado y es una posibilidad, pero recomendamos la travesía lateral, 
en diagonal NE, de creación, siguiendo sendas de ganado para perder altura hasta alcanzar la arista citada y llegar sin problemas a Ésterenzubi. 
Después, al Handiamendi 

Cerrando el valle enfrente se alza la cadena Handiaga-Gatarre, siendo este punto el mas alto. Sin embargo, en un plano más cercano, el 
perfil del Handiamendi es más atractivo y natural, especialmente por su abrupta vertiente W. 
Se atraviesa el pueblo hacia Zuziniate y en su periferia nace una pista, recuperada y balizada con las marcas de la GR10 (Pirenaica), que en 
amplios lazos, rápida y cómoda, eleva al montañero hasta el pie del Gatarre. Cuando la senda va a perder altura hacia Donibane Garazi, el 
aficionado se elevará por la cresta somital y herbosa hacia la cima del Handiamendi, que Ofrece al visitante una panorámica inolvidable, 
destacando especialmente la visión de la imponente montaña que es Iramendi, pocas horas antes ascendida, y la ruta utilizada para el descenso. 

La última parte de esta travesía es muy herbosa. Se trata de seguir el filo de la arista SW, cruzando curiosas formaciones, camino de 
la carretera y de la garganta. Cuando el excursionista se asoma al valle, la pendiente se agudiza, y entonces deberá derivar a la derecha, 
buscando a su libre albedrío la ruta más factible, semi salvaje, inclinada pero no abrupta, para finalizar en el aparcamiento donde está 
estacionado su automóvil. La excursión a estas dos cimas, sinceramente, no dejará indiferente a nadie, y seguro que la recomendará a sus amigos 
que desconozcan este modesto y sin embargo relevante macizo prepirenaico. 
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