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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 113   24 ª Etapa G. Travesía de las 5 capitales vascas. Área Pagoeta-Donostia/14-15/11/2015 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
  Lo que comenzamos aquel 11 de noviembre del 2012 con la etapa entre Listorreta 
y Eskas, toca a su final, con este recorrido entre el Área de Pagoeta y Donostia, que hace el número 
veinticuatro. Han sido un total de 444 km los recorridos, en los que hemos necesitado 131 horas, 
con un total de 60 cimas realizadas, todo un logro. 
 En esta ocasión el recorrido es muy suave en todos los sentidos. Abandonaremos 
el Área Recreativa de Pagoeta siempre con tendencia descendente para ir poco a poco al encuentro 
de Orio. Los primeros datos que se tienen de esta localidad son del año 1180, cuando pasa a formar 
parte de la recién creada villa de San Sebastián. 
 Así permaneció hasta 1379, en que el rey Juan I le otorgó el título de villa bajo el 
nombre de “Villarreal de San Nicolás de Orio”, y obtuvo el fuero de San Sebastián. Una vez 
llegados a esta localidad alcanzaremos la Iglesia de San Nicolás para ascender por el “Camino de 
Santiago”, llegar a la coqueta Ermita de San Martín, patrón de los caminantes y situarnos a los pies 
de la cima de Kukuarri. 
 Cumbre del macizo Mendizorrotz entre Donostia ( 8m ) y Orio (11m ), separando 
las desembocaduras de los ríos Oria, al Oeste, en Orio, y Urumea, al Este, en Donostia. Esta cima 
se halla precisamente en la parte occidental sobre Orio.  
 Este será hoy nuestro reto principal. Kukuarri es una cumbre modesta pero de gran 
belleza con laderas acantiladas que caen directamente sobre el mar, exhibiendo una panorámica sin 
igual de Orio y la costa Cantábrica. En la cima se halla la Andra Mari de Kukuarri, realizada por el 
escultor Oteiza.  También existe una cruz y una hermosa campa herbosa, donde habitualmente la 
ocupan las ovejas. Y a partir de aquí descenso siempre cómodo hasta llegar a nuestra meta final, 
Donostia/San Sebastián. 
                                                     

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

                                      Recorrido: Área de Pagoeta-Donostia 

Horario a emplear  4,45 horas 

Desnivel acumulado ascendente  525 metros 

Desnivel acumulado descendente  656 metros 

Distancia horizontal a recorrer 19.145 metros 

 
Medio 1 

 
Orientación 2 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 

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

Hora de presentación 08:05 horas(Plaza Bilbao) y 08:10 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 08:15 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Eceiza. 

Precio 30 euros 

 
                        Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 12-11-2015 

 
Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada. 

b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría 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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