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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. 

IZARRAITZko ITZULIA Texto: Jesús Mª Alquézar Grafico: GARA 
Entre las  propuestas “otros recorridos” proponen la vuelta al Izarraitz, que es la unión de varios PR´s balizados, un juego 

senderista que conforma una travesía en “bucle”, totalmente recomendable, paisajística y deportiva,  que permite al montañero 
contornear este relevante macizo, y conocerlo mejor, porque Izarraitz no es solo Erlo, Xoxote y Kakuta, también tiene otras cimas, 
menos visitadas por los gipuzkoanos como Marakola, Aitzbeltze o Gaztelu y que se atravesaran “a pie de monte”. El excursionista unirá a 
lo largo de este recorrido los Pr´s Gi 41, Gi 138, Gi-139 y Gi 137. El itinerario, bien balizado no presenta problema alguno de orientación, 
siendo un ejercicio, una diversión, que tiene además las ayudas de las correspondiente fichas. 

La travesía nace y muere en Zestoa, desde el “Zubi Zaharra” que cruza el Urola. Allí se inicia la señalización del Gi 41, teniendo 
el Izarraitz enfrente. Se trata de contornearlo por la izda, por la vertiente que da al valle donde se asientan Lasao, Azpeitia y Azkoitia, 
continúa referencia, regresando por la cara que da al mar, y dominando siempre el sistema costero. Los primeros compases se 
desarrollan sobre una estrecha carretera-pista asfaltada, que lleva al mendizale hasta los cercano caseríos Etorrazpi y Ondarbaso, 
cruce con el  Gi 138, entre otros. En realidad se van a utilizar viejos caminos rurales “vivos” de comunicación entre todos los 
asentamientos de las laderas de esta singular montaña. A partir de este punto, el camino natural, en un continuo “diente de sierra”,  por 

terrenos despejados, entre 
pinares y también, como no 
bajo los autóctonos hayedos, 
irá rodeando plácidamente 
esta orografía humanizada 
pero no exenta de interés y 
valores naturales, teniendo 
sobre la cabeza del 
caminante el rocoso Erlo. 
Diferentes caseríos serán 
testigos de nuestra marcha, 
verdaderos monumentos 
arquitectónicos que merece 
contemplar con afecto, 
valorando que se mantengan 
habitados. Conversar con sus 
moradores, en euskera, 
puede ser un aliciente 
añadido. Citamos alguno de 
ellos, Alabier en el cruce con  
el descenso a Azpeitia o 
Urreta  para ir a Olatz, o el 
renovado Goiko Saletxe ya  
el  Gi 139, que de Azkoitia, 
ahora a los pies del 
marchador, se dirige a 
Zestoa. Un fuerte “repecho”, 
obligado para dar la vuelta a 
la montaña rumbo a Zestoa, 

coloca al montañero en la carretera Azcarate- Itziar. Desde aquí la ruta es más cómoda, en descenso. Se cruzará el área recreativa de 
Aittola y el baserri Aittola Zar, excelente jatetxe, a la antigua usanza, para penetrar en un exuberante escenario, bajo un natural 
bóveda con diferentes especies arbóreas (hayas, pinos y alerces), en el  espectacular desfiladero de Goltzibar, un espacio, sin duda, 
secreto. Zestoa ya queda cerca, pero antes cruzaremos Eskapaio Iturria, unión con la Gi 41, Ekain, la cueva mas valiosa con pinturas 
rupestres, precintada, y después el edificio donde se instalará en breve su réplica. El palacio de Lili, construcción protegida y catalogada 
siglo XV-XVI y sin embargo, en un estado preocupante, será la última referencia antes de llegar al puente viejo, donde hemos iniciado 
esta soberbia excursión, que ofrece la posibilidad de conocer Izarraitz de otra manera.        

 


