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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 124   3 ª Etapa GR-283 Arantzazu-Otzaurte/21/22-10-2017 

 
Querid@s amig@s senderistas: 

 
  Después del magnífico “finde” de Vinuesa y del largo paréntesis veraniego, volvemos a la Ruta del 
Queso, con la 3ª etapa de este recorrido. Abandonamos el entorno de “Arantzazu”, en busca de Urbia, a la que podemos 
llegar por varios trazados, unos más conocidos que otros. Quizás os podamos sorprender con un itinerario poco 
conocido. Urbia es un paraje singular e inigualable. El paisaje desde Arbelaitz hasta Aitzgorri es único. Allá arriba esperan 
las cimas más altas de las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con su techo de 1.551m, Haitxuri. 
                                En Urbia se ubica la Ermita de Nrta Sra de Arantzazu, edificio de planta rectangular con tejado a dos 
aguas. La talla de la Virgen es obra del escultor Julio Beobide e Ignacio Zuloaga donó un cuadro de “La Dolorosa”, hoy 
en día en Arantzazu. Como anécdota decir que su coste fue de 35.844 ptas. La inauguración fue el 28 de septiembre de 
1924 a cargo del obispo de Iruña, D. Mateo Múgica. Ese mismo día, se puso “la primera piedra del refugio-fonda”. 
                                Seguro que todos nosotros hemos pasado y visitado este concurrido lugar en  más de una ocasión. 
Una de ellas, muy especial fue la de aquel 21 de febrero del año 2010, con motivo de la 11ªetapa de la Gran Travesía de 
Euskalherria, entre Arantzazu y Otzaurte, después de una nevada muy generosa. Seguro que lo recordáis, pues para 
much@s fue una experiencia inolvidable.  
.                                 De la campa ascenderemos hacia las txabolas de Ollantzu, disfrutando de la preciosa panorámica 
que ofrece la “Sierra de Aitzgorri” desde este paraje. A partir de aquí buscaremos el collado Zelaibizkar, para enfilar el 
descenso hacia el famoso paso de San Adrián, con su Ermita, de San Adrián o Sandratei. En ella, sobre la puerta de 
entrada, en el frontis aparece la inscripción de “1954AA”, año de la última restauración. En los primeros meses del siglo 
XVI, fue bautizado en dicha ermita Felipe de Lazcano (Coronel de los Tercios de Gipuzkoa), apadrinado por Felipe el 
Hermoso y Juana la Loca, con ocasión del paso del matrimonio proveniente de Flandes.  
                                        De aquí descenso al Refugio Mikeletes, majada de Beunda y al poco, nuestro destino, el Puerto 
de Otzaurte (685m). Aquí se encuentra otra ermita, la de Nrta Sra de Otzaurte. Se venera en su interior una gran cruz y las 
figuras  de San Adrián y la Virgen, retiradas de la ermita-cueva de su nombre. El promotor fue el párroco de Zegama 
Andrés de Oyarzabal (1955). 

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

  

                                      Recorrido: Arantzazu-Otzaurte 

Horario a emplear  5,05 horas 

Desnivel acumulado ascendente  887 metros 

Desnivel acumulado descendente  973 metros 

Distancia horizontal a recorrer 16.585 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 07:15 horas(Plaza Bilbao) y 07:20 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:20 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Benta de Otzaurte. 
Precio 33 euros 

 
 
                        Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 19-10-2017 

 
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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