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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. 
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Donde terminan las montañas. Las últimas elevaciones de los 
“montes vascos” las configuran al norte dos humildes montañas, que sin 
embargo, presentan un aspecto de parque natural, de reserva de Euskal-
Herria, que desde Mendia, hoy sugerimos a nuestros lectores. Son 
Eltzarruze (421 m) y Garralda (470 m) y situadas en un perímetro 
delimitado geográficamente por Hazparne, Lekorne, Isturitz, Donostiri, 
Iholdi y Heleta, Armendaritze y Lekuine. Todas ellas son bases para 
penetrar en estas montañas, poco visitadas, en un relieve agraciado de 
colinas que forman un paisaje de suave delineación con montes, valles, 
pequeños barrancos y hasta desfiladeros en un entorno sin dificultad. 
Aquí la campiña vasca es objeto de deseo para todos aquéllos que gustan 
de cambiar de horizontes, caminando por parajes anónimos y poco 
explorados. 
Cualquiera de los puntos citados puede ser el inicio de ascensiones a 
ambas cimas, con excursiones cómodas, fáciles y relativamente cortas, 
pero desde esta sección queremos recomendar la travesía que desde 
Armendaritze, llega a Lekuine pisando las cumbres de ambas montañas. 
Es una propuesta dedicada a los clubes que con la infraestructura del 
autobús ofrece más posibilidades para conocer el país, en travesía. Sin 
embargo los lectores interesados en completar este sugerente recorrido 
deberán utilizar dos automóviles.  
Desde ARMENDARITZE hasta LEKUINE 
Desde Benafarroa a Lapurdi por un paisaje bucólico, virgen y natural, 
agrícola y ganadero y en medio dos montes ignorados y desconocidos, de 
los menos ascendidos de Euskal Herria, aunque Garralda está en el 
listado del afamado concurso de los 100 montes de la EMF-FVM, es la 
propuesta. 
Eltzarruze queda justo encima de Armendaritze. De composición 
calcárea, con varias cotas es un excepcional mirador sobre un relieve de 
suaves colinas, un cuadro romántico de Euskal-Herria que aquí lucha por 
no desaparecer. El mendizale afinará  su olfato para acertar con el 
camino que sortea los campos. Una vez en los altos, una senda, poco 
pisada, (aquí no llega nadie)  le coloca en el extremo y cima principal. 
Recuerdo el espectáculo inolvidable desde las cotas cimeras: el litoral 
abrazando al Pirineo, con una mirada mágica recorriendo y reconociendo 
montes y cordales, ascensiones y travesías.   
GARRALDA 
Desde Eltzarruze, el montañero detiene su mirada ante un voluminoso y 
cercano pico,  que destaca en el horizonte al W, el Garralda. La depresión 
Paskotegia que es la ruta de aproximación, a través de un rosario de 
caseríos (Paskotegia, Esponda y Athanoa) es un paseo hasta el cordal 
cimero, amplio y herboso que descanso en sus dos cimas. El panorama 
mejora al de Eltzarruze, destacando entre  los gigantes pirenaicos el 
Mîdi d´Ossau. Y la travesía continua, para concluir la ruta en Lekuine 
(Bonloc) que se encuentra oculto al NW, por lo que es conveniente afinar 
la orientación para seguir el camino correcto. En el tramo final se vuelve 
a cruzar caseríos donde es prudente consultar la bonanza del itinerario 
que lleva el deportista. A  Lekuine se llega por la carretera local que 
viene de Mendiondo, y en la plaza finaliza esta excursión muy apropiada 
para esta época del año.   

 


