PICO AITXURI (1.551 M)

IDA Y VUELTA

PARQUE NATURAL AIZKORRI

NO INVERNALES

ALTA

FACIL

15,2 KMS

1040 M

1040 M

6H

2

Hay más de un factor de riesgo

2

Senda o señalización que indica la continuidad

2

Marcha por caminos de herradura. (algunos tramos por
laderas de moderada pendiente)

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Oñati – Santuario de Nª Sra. De Arantzazu
(GUIPUZCOA)
I.G.N. 0113 (Salvatierra)
1:50.000
OCTUBRE 2011

Comenzamos la subida a los montes Aitxuri y Aketegi en el santuario de Aranzazu. Seguimos
la carretera hacia el Hotel Sindika, donde termina el asfalto y llegamos a un parking.
Cogemos la ruta que sube a la izquierda, pasando por el lateral de una verja. Seguiremos la
indicación en pintura que dice "Urbia-Aizkorri".
Dejamos a la izquierda una fuente de piedra con una figura de la virgen. Nos dirigimos hacia la
vaguada de Otraitz. El ascenso se va endureciendo según vamos abandonando el bosque.
Llegamos al collado de Elorra, de donde parten dos senderos. Tomamos el que desciende
hacia las campas de Urbía, por un tramo arbolado.
Campas de Urbía. Legamos a las campas de Urbía, una gran extensión de prados, donde
podemos ver una ermita y un refugio/bar. Seguimos un sendero muy marcado dirección NE.
Pocos metros después cogemos un desvío hacia la izquierda que desciende hasta la regata de
Urbia.
Majada de Arbelar. Cruzamos la regata y girando al E llegamos a las txabolas de Arbelar. Las
atravesamos y cogemos el camino que indica Aketegui o Aitzkorri, empieza con una fuerte
subida hacia la derecha. Pasamos junto a una veleta con los puntos cardinales.
De frente a la izquierda podemos ver el monte Aketegi y su vértice geodésico, a su izquierda el
monte Aitxuri.
Después de pasar la veleta llegamos a un embudo de hierba y que el camino hace curva a la
derecha, subimos hacia la izquierda dejando la senda (marcas amarillas). La ascensión se
realiza a través de un lapiaz y conseguimos alcanzar la crestería y el collado entre ambas
cumbres, a la derecha el Aketegui, a la izquierda el Aitxuri al que nos dirigimos teniendo
precaución con algunos pasos por la cestería final.
En la cima encontraremos una placa de San Bernardo y un tamboril con tres txistus que hace
de buzón.
PERFIL DE LA RUTA

