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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 132   Parque N. de Urbasa y Andía Lizarraga-Lezáun/23-11-2019 

 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
                          Llega la última salida del año. Y os proponemos una travesía cómoda, a través 
de un terreno muy agradable, como es el Parque Natural de Urbasa y Andía, por el que ya 
hemos caminado en varias ocasiones. Concretamente la última vez, fue en la etapa entre Ibero y 

el Puerto de Lizarraga, allá por el 17 de octubre del 2015.  
                         Del mismo puerto ascenderemos hacia las balsas de Saratsa, para enfilar hacia 
la primera cota modesta de la jornada, la cima de Tontorroaundi (1.207m). De aquí descenso 
hacia el sur, para encontrarnos con la pista que se inicia aproximadamente en el Km 24 de la 
carretera que une el Puerto de Lizarraga con las localidades de Abárzuza/Estella. 
                         Dejaremos atrás la “Ikomarko Idoia”, muy frecuentada por los caballos que 
abundan en este precioso entorno y ascenderemos un largo tramo, aunque nunca la pendiente 
requiere de un esfuerzo extra, hasta la famosa Sima del Caballero, reconocible por su 
característico murete protector. Y de aquí llegaremos muy fácilmente hasta la singular Ermita 
de la Trinidad, La Trinidad de Iturgoien (1.224m), asentada en una zona redondeada.                                                                                                   

                          Edificio del siglo XIII, restaurada en el año 1994. Tiene adosado un porche 
como refugio con chimenea.  Vista amplísima en todas las direcciones. Muy cerca quedan las 
cimas de Malkasko (1.238m) la de mayor altitud, Zurloz (1.224m), Artxurieta (1.228m), 
Lardanburu (1.183m) entre otras. 
                         Lugar ideal para relajarse un poco. Después iremos en busca de la última cima 
de la jornada. Otra cima modesta para lo cual dibujaremos un semicírculo para auparnos a su 
loma. Una vez en ella (Oskandia 1.217m), recorreremos el cordal en dirección sur, para poco a 
poco acercarnos a nuestra meta, la localidad de Lezáun, donde finalizaremos esta travesía. 
   
                          
 
                       
                           

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

                                      Recorrido: Lizarraga-Lezáun 

Horario a emplear  4,40 horas 

Desnivel acumulado ascendente  408 metros  

Desnivel acumulado descendente  604 metros  

Distancia horizontal a recorrer 16.610 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 07:40 horas(Plaza Bilbao) y 07:45 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:45 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Benta de Lizarraga 

Precio 30 euros 

 
 
                           Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 21-11-2019 
 
Nota: a/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el 
domingo. 

b/ En función del pronóstico del tiempo, la organización se reserva la posibilidad de 
cambiar de travesía. 
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Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-
721.208/Senderismodad@gmail.com) y José Ignacio Acuña (joseig15@gmail.com).  
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