
 

 
CORDAL ARROLA-GOROSTIAGA 

17 DE MARZO DE 2018 

 

 
CRUZ DEL GOROSTIAGA 

 
La cima del monte Gorostiaga es la más alta de los Montes de Satui. Este monte cuyo nombre 
significaría Acebeda o lugar de Acebos, no tiene otra cosa más que pinares surcados por varias pistas 
de tipo forestal. En su cumbre nos espera su gran Cruz que comparte espacio con una antena. 
 
Los montes de Satui dividen las cuencas de los ríos Deba y Urola.  
 



 

 

 
RIO DEBA 

 
RIO UROLA 

 
Hacia el Sur se encuentra Oñati, donde comeremos, comunicada con Legazpi a través del alto de 
Udana (510 m) y que une el macizo de Satui al del Aizkorri.  
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OÑATI 

 
Al Norte se extiende el valle de Antzuola, que se comunica con la localidad de Zumarraga a través del 
puerto de Deskarga (495 m) y que uniria estos montes con el denominado macizo de Irukurutzeta. 
Como ya hemos comenado su punto más alto es el Monte Gorostiaga (951 m) tambíen llamado Satui 
o Alui. 
 

 
GOROSTIAGA 

 
Conozcamos ahora un poco de historia sobre la Cruz que está en su cima. Con la entrada del siglo XX 
y atendiendo a los llamamientos del Papa de Roma, en el año 1901 se proyecta la construccion de 
esta gran Cruz del monte Gorostiaga, que al principio también llamaban Cruz de Legazpia, y fue 
inagurada junto al refugio de montaña que está a su lado en el año 1902. La Cruz alcanzaba los 33 
pies y ¼, que en metros son entre 10-11 metros. Los 33 pies hacian referencia a la edad en la que 
murio Jesucristo en la Cruz. Esa misma referencia tiene el grosor de la misma, el pedestal ubicado en 
su base y su elevacion respecto a la propia cruz, es decir todas esas medidas tiene los refereidos 33 
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pies y ¼ . La Cruz que sufro un gran deterioro durante la primera mitad del siglo XX fue restaurada en 
el año 1950. 
 
El cordal de Satui además tiene algunos monumentos megaliticos, en concreto el gran túmulo de 
Jentiletxe, situado a 912 m de altura, y de más de una veintena de metros y que está ubicado en la 
cima del  monte con el mismo nombre que el túmulo.  
 

 
TUMULO DE JENTILETXE 

 
Tambien nos encontraremos con los túmulos de Arrolamendi, sobre la montaña de Arrola, uno de los 
cuales se eleva no muy distanciado de su cima. 
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TUMULO DE ARROLAMENDI 

 
El acceso típico al Gorostiaga es desde Legazpia que es de donde van a salir las alternativas media y 
larga, para acabar en el Barrio de Zubillaga en Oñati. La otra alternativa, la senderista, saldrá desde 
este Barrio y hará un recorrido circilar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

A esta alternativa el autobús le dejará en un Parking del Barrio de Zubillaga en Oñati 

(195 m). Atravesará el Barrio hacia el Sur caminando hasta Garibay, donde por una 

carretera interior llegará hasta la denominada Torre de Garibay. 

 

TUMULO DE GARIBAY 

Será en este lugar donde giraremos hacia el Oeste para atravesar la carretera GI-2630 

y por pistas y senderos alcanzar las Bordas de Sarramendi. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP_vXNy8rZAhUMchQKHTShDNwQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fv%2F20130117%2Falto-deba%2Fmonumental-torre-garibai-barrio-20130117.html&psig=AOvVaw3O8KSFgOkg612mYyW7AGtq&ust=1519975356028549
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP_vXNy8rZAhUMchQKHTShDNwQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fv%2F20130117%2Falto-deba%2Fmonumental-torre-garibai-barrio-20130117.html&psig=AOvVaw3O8KSFgOkg612mYyW7AGtq&ust=1519975356028549


 

 

 

BORDAS DE SARRAMENDI 

En ese punto estaremos a 711 metros de altitud y habremos recorrido 6,5 Km. Un poco más 

delante de esas bordas volveremos a una pista para alcanzar otra construccion en la zona 

denominada Lizargarate. 
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LIZARGARATE 

Seguiremos por la pista en direccion Norte para luego desviarnos a nuestra izquierda y 

alcanzar la cima del monte Landarraitz (829 m). 
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LANDARRAITZ 

Hasta este punto, el mas alto del recorrido, habremos recorrido 7,5 Km. Empezaremos el 

descenso en dirección este y a escasos 900 metros tendremos el desvio hacia la ermita del 

Sagrado Corazón, que dependiendo de las ganas y del tiempo iremos o no. Siguiendo por la 

pista y en direccion Sureste alcanzaremos el barrio de Azkazubi. 
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BARRIO AZKAZUBI 

Una serie de pistas nos acercarán de nuevo al barrio de Zubillaga. 

 

BARRIO ZUBILLAGA EN OÑATI 
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Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja-Media 12 Km 650 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

A esta alternativa el autobús les llevará hasta Legazpi, al Parking del frontón (411 m). 

 

 
FRONTON URBELTZ EN LEGAZPI 

 

Desde allí y en dirección Noroeste atravesaremos Legazpi y en su parte alta cogeremos una 

pista que nos llevará a través de otras y de senderos hasta el monte Gorostiaga (951 m), 

pasando antes muy cerca de una borda. 



 

 

 
BUZON DEL GOROSTIAGA 

 

Una vez allí volveremos a tomar dirección Noroeste, para caminar durante un pequeño tramo 

por el GR 34-1. Dejaremos el GR 34-1 para alcanzar la cima del Jentiletxe (905 m) y sus 

Túmulos.  



 

 

 
BUZON DEL JENTILETXE 

 

Desde este punto volveremos de nuevo al GR 34-1 y lo seguiremos hasta el Oregi (915 m). 

 



 

 

 
CIMA DEL OREGI 

 

Desde el Oregi y en dirección Norte alcanzaremos la cima del monte Eskortazarreta (890 m), ya 

por pista, en la muga entre los municipios de Legazpi y Antzuola. 

 



 

 

 
EZKORTAZARRETA. MUGA ENTRE LEGAZPI Y ANTZUOLA. 

 

 
EZKORTAZARRETA. PANORAMICA DE AMBOTO Y UDALATZ. 

 

Nuestro siguiente objetivo y en la misma dirección Norte el Arranoaitz (899 m). 



 

 

 
CUMBRE NEVADA DEL ARRANOAITZ 

 

Hasta este punto, donde abandonaremos el GR 34-1, habremos hecho unos 7 Km. Ahora ya en 

dirección oeste alcanzaremos primero el refugio de Elizkorta y posteriormente la cima del 

Korosomuño (795 m). 

 



 

 

 
CUMBRE DEL KOROSOMUÑO 

 

A pocos metros y nuevamente en dirección norte alcanzaremos la Benta de Lizargarate para 

luego alcanzar la cima del Landarraitz (829 m), donde han llegado los de la alternativa 

senderista.  

 



 

 

 
BUZON EN LANDARRAITZ 

 

A partir de este punto el recorrido es el mismo que el de la alternativa senderista camino del 

Barrio de Zubillaga (195 m) en Oñati. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 15 Km 1000 m ▲ 4 horas y media 

 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa al igual que la media, saldrá del Frontón de Legazpi y hará el mismo recorrido 

que esta hasta la cima del  monte Arranoaitz. Una vez allí y en vez de seguir hacia el Refugio de 

Elizkorta se desviará a la derecha en busca de la cumbre del Arrola (904 m), siguiendo el GR 34-

1.  

 



 

 

 
CIMA DEL ARROLA 

 

La vuelta al refugio lo hará pasando cerca de la fuente del Arrola. Una vez en el refugio el 

recorrido es idéntico al de la alternativa media. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 17 Km 1100 m ▲ 5 horas 

 

RESTAURANTE 

 

La comida la haremos en el restaurante Harripe en Oñati, (teléfono: 943 78 18 25) con el 

siguiente menú: 

DE PRIMERO A ELEGIR ENTRE: 

 Cocido a la gallega. 



 

 
 Ensalada templada de gulas y chipirones. 

 Paella mixta.  
 
DE SEGUNDO A ELEGIR ENTRE: 

 Dorada al papillote. 

 Solomillo de cerdo al roquefort.  

 Costilla asada con salsa barbacoa. 
 
DE POSTRE (CASERO) A ELEGIR ENTRE: 

 Tarta de queso. 

 Arroz con leche. 

 Flan. 
 
Vino tinto del año y Rueda. Café. 
 

SALIDA: 17 de Marzo de 2018                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 33-37 €                 NO ASOCIADOS AEKB     33-37 € 

(Precio autobús: 8-12 €). 

ORGANIZADOR: Jon y Kike. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


