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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. 

Texto: Jesús Mª Alquézar  Grafico: GARA 
UNA RUTA BUCÓLICA. Gipúzkoa es una unidad montañosa, donde se abrazan sucesivamente un mundo urbano en crecimiento y otro rural 
bucólico que lucha para no desaparecer. Montaña humanizada, sin duda, pero muy atractiva para conocerla, sentirla, y admirarla caminando. 
Practicar el excursionismo montañero es también un viaje donde conjuga el deporte y la cultura. La propuesta de hoy de Mendia va a permitir al 
lector completar un recorrido de los más atractivos que se pueden realizar en el corazón de Gipúzkoa, partiendo desde Errezil. Se trata de un 
itinerario cómodo, brillante y de disfrute, para todo tipo de excursionistas.  
ALREDEDOR DEL UROLA. Por el corazón de Guipúzcoa discurre el río Urola, y a su alrededor se sitúan diferentes pequeños pueblos llenos de 
encanto, que merecen conocerse caminando a través de sus antiguos caminos de comunicación. “Urola turismo” ha confeccionado unas topo-guías 
de ayuda al aficionado (se pueden obtener en el Vasco de Camping de Donostia), y con ellas se puede preparar esta excursión en redondo, 
totalmente balizada, con las marcas blanquiamarillas o rojiblancas, uniendo PR´s y GR´s, que circulan por Errezil, Lapurbenta, Beizama, Goiatz y 
Bidania, y con el Ernio, como testigo y vigilante permanente. Este recorrido es totalmente campestre, combinando algunas pistas cementadas que 
llegan a los caseríos de altura y especialmente  senderos de comunicación, dominando un dilatado paisaje compuesto por los principales macizos 
de Gipúzkoa y provincias limítrofes. Es además una excursión muy fotográfica.  

Desde Errezil, inicio de esta travesía nace la ruta nace en la iglesia y desciende hacia el cementerio, por el caserío Armentia, 
caminando ya el mendizale por pista hasta los caseríos de montaña destacando uno grande con aspecto de albergue. Desde allí es el camino de 
monte el que toma el protagonismo y derivando hacia la dcha, conduce al caminante entre bosques hasta la carretera Azpeitia-Tolosa, por Urraki, 
en el lugar conocido por Lapurbenta (venta de  ladrones) que recuerda un escenario de puerto donde se producían atracos a los viajeros que por 
allí circulaban. Desde aquí el panorama es excepcional, destacando especialmente la sierra de Aizkorri. 

El montañero continuará unos 
300 mts por carretera hacia 
Tolosa, y tomará junto a una 
borda un sendero a la dcha 
hacia la vertiente de 
Beizama, dominando 
profundos barrancos en una 
orografía atormentada,  
entre bosques de hayas, 
pinos y otras especies. Km y 
medio antes de Beizama, se 
toma a la izda la  senda del 
GR 21, (ahora las balizas son 
rojiblancas) iniciando la 
vuelta al “bucle”. En este 
espacio, hay que atajar por 
sendero entre prados, dado 
que el camino principal se ha 
cerrado de maleza. Tras 
superar varios caseríos, (que 
mantienen la tradición de 
adornar la montaña vasca 
habiéndola colonizado de 
forma ascendente) la ruta 
sitúa al caminante en el 
collado abierto, bien 
señalizado y cruce del GR 21 
que se dirige a Bidania con 
los GR 34 y 35, que van hacia 
el collado Zelatun, en Ernio, 
desde aquí muy atractivo. 

Seguirá los últimos por pista cementada hacia la conocida “trintxera”, en la carretera Azpeitia-Tolosa por Bidania, habiendo superado antes el 
asfalto del puerto de Urraki. Tras superar el antiguo parador de la DFG en el alto de Errezil, hoy hostal ”trintxera”, el camino realiza un 
contorno para tomar ahora la GR 9, que por un precioso camino que salva y evita totalmente la carretera del puerto, conduce al montañero hasta 
el  recogido núcleo de Errezil, habiendo completado un itinerario de alto valor bucólico y paisajístico. 


