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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 
Nº 100   Gran Travesía de las 5 capitales vascas.  11ª Etapa/Ibero-Pto Lizarraga 17/18-10-2015 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 

  Después de la magnífica jornada vivida el pasado 19 de septiembre en la Luzaide-Orreaga, 
afrontamos esta etapa, que tampoco pudimos realizarla en su día. El inicio se ubica en la conocida 
localidad de Ibero, situada a 395 msnm, cuna del famoso pelotari Juan Martínez de Irujo (1981). 
Tambien nació en este lugar el general carlista Nicolás Ollo Bidaurreta.  

A partir de aquí ascenderemos poco a poco y por un terreno cómodo hacia las 
inmediaciones del Cabezón de Etxauri (1.138m), también conocido como Peña Etxauri,                                                                                                                                                                               
Santa Cruz  o Sarbil. Montaña muy familiar y reconocible al SO del Iruñerri. En la importante falla 
rocosa que domina el valle de Etxauri, se encuentra la principal escuela de escalada de Nafarroa. 

Una vez en el cordal, tendremos “a mano” el ascenso a esta bonita atalaya, que posee una 
amplísima panorámica en todas las direcciones. De aquí rápido descenso hasta la localidad de 
Azanza situada en la parte occidental y en un alto del valle de Goñi, a 835 msnm. Sitio  ideal para 
almorzar y recuperar fuerzas. 

Después llegaremos a la localidad de Urdánoz y desde aquí enfilaremos la subida al 
precioso hayedo que nos espera más arriba, antesala de los grandes pastos de la Sierra de Andía, a la 
que accederemos a través de la clásica alfombra verde. Una vez arriba, sin desniveles recorreremos 
este último tramo muy agradecido y que nos llevará hasta el Puerto de Lizarraga, donde 
finalizaremos esta bonita y variada travesía.        

            

    ¡¡¡ Animo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 

 
        Recorrido:Ibero-PuertoLizarraga

Horario a emplear 5,50 horas 

Desnivel acumulado ascendente 1.119 metros 

Desnivel acumulado descendente 545 metros 

Distancia horizontal a recorrer 24.745 m 

 
Medio 1 

 
Orientación 2 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 4 

 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:20 horas (Plaza Bilbao) y 07:25 horas (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:30  horas (Plaza Pío XII) 

Comida Lizarragako Benta 

Precio 31 euros 
                                       

   Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 15-10-2015 
 
Nota: a/ Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada. 
b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, se haría la travesia el domingo. 
 

Las inscripciones se harán a las direcciones de correo, 
alahuerta@kutxabank.es/jlurretabizkaia@kutxabank.es  o teléfonos:  943-00.14.69 (Alberto 
Lahuerta-Consolidación y Costes-969)/943-00.12.36 (Lorenzo Urretabizkaia-Red Gipúzcoa-5700).   
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