
 DAD/Senderismo/Kutxa/Alberto Lahuerta-José Ignacio Acuña 

 
 

 
Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 122   1 ª Etapa GR-283 Segura-Brinkola/11/12-3-2017 

 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
  Después de finalizar el pasado mes de febrero la Ruta del Vino y del Pescado, GR-38, en la 
localidad de Bermeo, afrontamos con mucha ilusión un nuevo reto para nuestra modesta colección de 
“Grandes Recorridos”, a lo largo de estos últimos años.  

              La Ruta del Queso Idiazábal o GR-283 es una ruta promovida por el Departamento de 
Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y homologada por la Federación 
Gipuzkoana de Montaña. Partiremos de Segura, reliquia de tiempos legendarios, con sus señoriales mansiones 
medievales, que sustentan en las fachadas los escudos de armas de los ilustres linajes que nacieron dentro de 
sus muros. 

                          De esta villa a Zerain, unida a lo largo de la historia a la anterior desde el año 1384, donde 
destacan la Casa Solar Jáuregi y la iglesia de La Asunción, con su pila bautismal gótica con representaciones 
astrales, un  Cristo románico y un sepulcro de estilo gótico del año 1457. La minería y la ferrería son los 
protagonistas de este primer tramo de la ruta.  

                          Despues llegaremos a Mutiloa, también unida a Segura y que hasta el año 1615 no adquirió el 
título de “Villa”, donde destaca la iglesia de San Miguel,  de una sola nave ampliada en el siglo XVIII. Y de 
aquí hasta el núcleo de Santa Marina, importante cruce de caminos. Y descenso a la histórica forja de 
Mirandaola. La ferrería de Mirandaola, ubicada dentro del parque de Mirandaola, es la única que se conserva 
de las siete que existían en Legazpi en el siglo XV. Aunque cerró sus instalaciones en el siglo XIX, fue 
restaurada en 1952 gracias al mecenazgo de Patricio Etxeberria y Teresa Agirre.  

                         Desde aquí, muy poco nos falta para llegar a  nuestro final, la pequeña barriada rural de 
Legazpi llamada, Brinkola.  

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

  

                                      Recorrido: Segura-Brinkola 

Horario a emplear  5,00 horas 

Desnivel acumulado ascendente  597 metros 

Desnivel acumulado descendente  404 metros 

Distancia horizontal a recorrer 17.440 metros 

 
Medio 1 

 
Orientación 1 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 

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

Hora de presentación 07:50 horas(Plaza Bilbao) y 08:00 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 08:00 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 30 euros 

 
 
                        Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 9-3-2017 
 
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 través de, Alberto Lahuerta (656-721.208/Senderismodad@                                    
gmail.com) y José Ignacio Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).  
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