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Bilbao, 18 de Marzo de 2015 

Reproducimos a continuación la información remitida por 

  
AITZPEAN MENDI TALDEA – GRUPO DE MONTAÑA 

AVISO 
 

------------------------------------------- 

AIZKORRI (Aitzgorri) 

 (Zumarraundi_”Petroleras”)-(Aspárrena) 
Temporada X  Salida 6 - 28 de Marzo de 2015 

Proponemos la subida al Aizkorri, una de las cimas más populares de Gipuzkoa y Álava, donde se 
sitúa la “Ermita del Santo Cristo”, dominando los valles de Zegama y Urbia. Arrancamos en 
Zumarraundi (950 m), explanada de las antiguas “Petroleras”, (Zona Alavesa), subiendo en 
dirección Noreste por un hayedo hasta la “La Txabola del Tuerto” (Azkosarai) (1.180 m), 
continuamos la subida dirección cordal del Aratz, hasta unos carteles indicadores del Túnel de 
“San Adrián” (1.270m), hacia donde nos dirigimos a través de un descenso relajante hasta la 
“Calzada Romana”(1.045 m), y desde un desvío previo a los túneles de San Adrián, pasado el 
Túmulo de San Adrian (Hito), tomamos a la izquierda el ascenso continuado por la denominada 
“Senda del Calvario” por un hayedo, hasta la cima del Aizkorri (1.528 m) en unos 50 mntos.  aprox. 

El descenso lo realizaremos por una senda en continua bajada por la zona del “Mandobide”, hasta 
alcanzar de nuevo la “Calzada Romana” que nos llevara de vuelta a la explanada de las 
“Petroleras” 

Excursión sin dificultad pero de cierta exigencia por el desnivel, por unos recorridos 
espectaculares, de bosques de hayas y vistas a los valles adyacentes 

Dificultad:   Recorrido de cierta dificultad por el  
                    Ascenso Acumulado del orden de 890 mts 

Desnivel:    600 metros.  

Duración estimada: 4 horas y 15 minutos  

Hora de salida 8:15 horas 

Hora de regreso 15:00 horas 

 

LUGAR SALIDA: Plaza Circular de Bilbao 

INTERESADOS: Los colegiados interesados en participar en la 
salida del grupo de montaña, deben de comunicarlo a 

Alberto Alonso ANTES DEL VIERNES, DIA 26, (Srta. Begoña) 
al teléfono 944 420 066 o al correo: a.alonso.s@outlook.es 

 

 

FORMAS DE PAGO –  
Con la cuota anual abonada: 5 euros en cada salida.  
Resto: 12 euros por cada salida.  

 
 


