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Aizkorri por San Adrián
Distancia 15,1km   Dificultad media
Tiempo 4h    Desnivel 545m
GPS inicio N42°56’7.11” W2°18’3.23”

La ruta hacia Aizkorri discurre por 
el famoso túnel de San Adrián y 
su espectacular calzada medieval. 
Después se dirige a Urbia para abordar 
desde allí el ascenso final.

La aproximación a la cumbre más 
emblemática de la sierra de Aizkorri 
fluye por la famosa calzada de San 
Adrián, histórica vía de comunicación 
entre los valles guipuzcoanos y la 
Llanada Alavesa. Este paso, que algunos 
datan en la época romana y otros en el 
medievo, fue frecuentado por grandes 
caballeros, importantes reyes y diversos 
personajes ilustres. En la gruta que lleva 
el mismo nombre hubo una antigua 

venta y una fortificación de la Edad 
Media. Esta ruta invita al caminante 
a dar rienda suelta a la imaginación y 
retroceder atrás en el tiempo mientras 
camina por un excepcional paraje. 

Desde el alto de Otzaurte y en dirección 
Zegama, parte a la izquierda una pista 
de hormigón. Recorremos por ella 4,7 
kilómetros en coche hasta el collado 
de Aldaola, señalizado en una placa de 
metal incrustada en una roca. Iniciamos 
la caminata siguiendo la pista que 
sube a la derecha y se dirige al refugio 
de San Adrián. Después de un paso 
canadiense, la vía de la izquierda llega 
al albergue. Continuamos hacia el visible 
contrafuerte de roca atravesado por el 
túnel de San Adrián, en cuyo interior 
se ubica una ermita con el mismo 
nombre. Seguimos la preciosa calzada 
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medieval. Tras andar aproximadamente 
un kilómetro desde el túnel, tomamos 
un desvío a la derecha, abandonando la 
calzada y guiándonos por las pinturas 
rojas y blancas que apuntan al noroeste. 
Más adelante superamos el complejo 
de txabolas Ollantxu-Txabolar. Después 
la pista se bifurca, a la izquierda se 
encuentra la ermita de Urbia y a la 
derecha el camino hacia la majada 
de Arbelar, nuestra ruta. Cruzamos la 
regata de Urbia y, girando a la derecha, 
llegamos a las bordas, las rebasamos 
y tomamos el camino hacia la cima 
de Aizkorri, que comienza con una 
importante subida hacia la derecha. El 
sendero está balizado con señales de 
pintura amarilla. Pasamos junto a una 
veleta que indica los puntos cardinales. 

Dejamos a nuestra izquierda las cimas 
de Aitxuri y Aketegi, alcanzamos el 
collado anterior al peñasco de Aitzabal, 
bordeamos este pico y abandonamos las 
pinturas para coronar la cima de Aizkorri 
(1.528m).  En la cumbre nos topamos 
con una gran cruz, un buzón con forma 
de hacha, el refugio y la ermita del 
Santo Cristo. 

Podemos regresar continuando desde 
la cima hacia adelante por el sendero 
más marcado -dirección sureste- hasta 
el refugio de San Adrián. A partir de 
aquí seguiremos a la inversa la ruta de 
ida. Tomando este itinerario tenemos 
menos de cuatro kilómetros desde la 
cumbre hasta el punto de partida, 
aproximadamente una hora.

Aizkorri por San Adrián< Aizkorri desde Azkasaroi 


