
 
 

Ruta 9 
 
Irun – Aiako Harria 
 
Ubicado en la frontera con Iparralde, Irun se halla en el territorio histórico de Gipuzkoa. Está rodeado de bellos 
montes entre los que destacan las Peñas de Aia y Jaizkibel, así como la cima de San Marcial. 

Enclavada en un paisaje natural de excepción, Oiartzun está situada al nordeste del territorio histórico de 
Gipuzkoa, en una zona montañosa y a pocos kilómetros del mar. El río Oiartzun atraviesa el municipio que junto 
a Lezo, Errenteria y Pasaia, forman parte de la misma comarca. 
 
 

Senderismo por Aiako Harria 

En el extremo nordeste de Gipuzkoa, el Parque Natural Aiako Harria, 
también conocido como Peñas de Aia, muestra el monte granítico 
más antiguo del País Vasco. Sus cimas en sierra son un excelente 
mirador desde  donde los días despejados puede otearse el valle de 
Oiartzun, el embalse de Endara, los montes de Lapurdi y  la bahía de 
Txingudi. 
 
I N I C I O:  Oia rtz un  F I N A L :  Oia  rtz un 
 
Esta propuesta, para personas acostumbradas al senderismo (la parte a pie puede llevar en torno a 
cuatro horas), nace en Oiartzun, donde habremos de tomar la carretera GI-3420, que se dirige hacia el 
macizo. De camino, si disponemos de tiempo, merece la pena visitar el Centro de Interpretación 
Geológica Luberri situado en el barrio de Ergoien, donde se repasa la evolución geológica del País 
Vasco a lo largo de los últimos mil millones de años. 
 
Seguiremos por la GI-3420 hasta el túnel de Aritxulegi. Al borde de la carretera, hay espacio para 
aparcar el coche y emprender nuestra caminata por los tres picos que forman la cumbre de Peñas de 
Aia, que por su forma han sido conocidas como "la Cara de Napoleón" o "Tres Coronas". A la 
izquierda, un camino en zigzag sube atravesando un pinar hacia la primera de las tres cumbres, 
Erroilbide (837 metros), que bordearemos por la izquierda para alcanzar su cima. Es el pico más alto 
de los tres que forman la cresta de Aiako Harria. El panorama desde su cumbre es asombroso. 
 
Para pasar a la segunda peña, Txurrumurru (826), hay que superar el tramo más complicado de la 
marcha, el Paso de la Anilla, con desniveles muy verticales. 
 
Más sencillo será el acceso a la tercera peña, Irumugarrieta (810), con espléndidas vistas sobre la bahía 
de Txingudi. El nombre de Irumugarrieta indica la situación de la peña en la confluencia entre tres 
municipios, Oiartzun, Irun y Lesaka (Navarra). Descendiendo por el alto de Elurretxe, contornearemos 
el macizo de regreso a Aritxulegi. 
 

Parque Natural Aiako Harria 
Clasificación: Parque natural 

Extensión: 6.913 ha 

Municipio: Donostia / San Sebastián, Errenteria, Hernani, Irun, Oiartzun 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/errenteria/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/hernani/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/irun/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/oiartzun/aa30-12375/es/


Información: Parketxe - Centro de Información, Minas de Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoa), 

+34 943 495 069, arditurri@gipuzkoantura.eus, www.gipuzkoa.eus 
 
 

El Parque Natural Aiako Harria es un enclave de singular belleza situado en las estribaciones de los Pirineos, 
en el extremo oriental de Gipuzkoa. Las tres cimas principales son Irumugarrieta (806 m), Txurrumurru (821 
m) y Erroilbide (843 m) y puedes llegar hasta ellas por diversos itinerarios bien señalizados. 
 
Desde Aiako Harria admirarás la Bahía de Txingudi, con las poblaciones de Hondarribia, Irún y Hendaya; el 
Monte Jaizkibel y el valle de Oiartzun. El barranco de Aiztondo, con una cascada de 100 metros de desnivel, 
ofrece un paisaje singular. 
 
Dentro de la masa rocosa de Aiako Harria existen decenas de pozos y galerías mineras. La mina de  Arditurri 
(Oiartzun), ofrece una interesantísima visita desde la Casa del Parque Natural, el que fuera antaño 
laboratorio de las minas. Desde aquí podrás acceder a la explotación minera que tuvo lugar desde la 
romanización hasta 1984. 
 
La proximidad a la frontera francesa hizo que la ingeniería militar se fijara en las elevaciones montañosas de 
la zona para instalar en el territorio del actual parque algunas fortificaciones fácilmente visitables. 
 
Aiako Harria, único conjunto granítico de Euskal Herria, formado hace unos 300 millones de años. Esta mole 
de 800 m domina todo el valle y cuenta con una orografía única, con agujas y paredes abruptas. Las 
3.000 hectáreas que abarca, que marcan la frontera natural entre Gipuzkoa y Navarra, fueron declaradas 
Parque Natural en 1.995. 
 
Mas allá de las minas de Arditurri se encuentra el Parque Natural de Aiako Harria, donde se alza el único 
conjunto granítico de Euskal Herria, una mole de 800 m que domina todo el valle de Oiartzun 
 
 
Minas de Arditurri 
Tipo de recurso: Cuevas 

Tipo de monumento: Minas 

Dirección: Arditurri bidea, 3, Parque Natural Aiako Harria,  - 20180 Oiartzun 
Teléfono:  +34 943 494 521 (Oficina de Turismo de Errenteria) 

E-mail: turismoa@oarsoaldea.eus 

Web: http://www.arditurri.com/ 
Las minas de Arditurri se sitúan en el corazón del parque natural Aiako Harria, en Oiartzun. Aiako Harria es la 
formación geológica más antigua de Euskadi, caracterizándose por su variedad de materiales rocosos y su 
espectacular orografía. 
 
Su lento proceso de formación comenzó en la era Paleozoica y se prolonga hasta nuestros días. La 
explotación de las minas se remonta a la época del Imperio Romano, aunque restos encontrados en el 
entorno indican que pudo comenzar tiempo atrás. 
 
El coto minero de Arditurri es uno de los pocos que ha sido explotado durante más de 2.000 años de manera 
casi ininterrumpida en el Estado. En la actualidad se organizan visitas guiadas de diversa índole; sonidos, 
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efectos especiales e iluminación permitirán realizar un apasionante recorrido a través de la historia de 
Arditurri. También se pueden realizar interesantes excursiones por los alrededores. 
 
Arditurri, extracción minera con 20 siglos de historia abandonada en 1.986, de la que aun se conservan 
algunas infraestructuras. Los romanos ya extraían de ella galena argentífera en el siglo I, y crearon una 
amplia r4ed de galerías que se fue modificando en varios siglos de explotación. A pesar de todo, hoy se 
han encontrado más de 2 km de galerías romanas en perfecto estado. 
 

Vía Verde de Arditurri 
IN IC IO: Le z o   FI N A L : A rd i t u rr i 
 
Esta histórica vía de comunicación unía la bahía de Pasaia con las minas del Parque Natural de Aiako Harria. 
El tren fue construido en 1901 y se mantuvo en funcionamiento hasta 1966, año en el que fue sustituido por 
camiones. 
 
En el insólito recorrido encontraremos numerosos vestigios del patrimonio de la zona: molinos, casas- 
torre, galerías, bocas de mina, pozos de ventilación, hornos caleros. El ferrocarril de Arditurri partía de la 
muga entre Pasaia y Errenteria. Comenzaremos nuestro recorrido en el Casco Histórico de Lezo (destacar 
que también puede iniciarse desde la estación de Cercanías de RENFE, en Pasai Antxo). 
 
A continuación, pasaremos por varios barrios de Errenteria hasta llegar al centro urbano del municipio. A 
continuación, nos adentraremos en el municipio de Oiartzun por el barrio Ugaldetxo. Una vez atravesado el 
primer túnel, a unos 300 metros de distancia, seguiremos el curso del río Oiartzun hasta llegar al cruce que 
une los barrios Iturriotz y Elizalde. Siguiendo adelante con nuestro itinerario, encontraremos el antiguo 
depósito de agua, que abastecía al ferrocarril. 
 
Poco después, encontraremos las entradas a dos insólitos museos: Soinuenea-Centro de Música Popular 
(que incluye una amplia colección de instrumentos de todo el mundo, así como un archivo de películas y 
fotografías) y Luberri, Centro de Interpretación Geológica del municipio, que ofrece la oportunidad de 
conocer la riqueza geológica y paleontológica de la zona. 
 
El camino discurre sin pendientes hasta que llegamos al punto kilométrico 4,5, en el que iniciaremos una 
pequeña ascensión. Caminaremos unos pasos hacia la derecha y veremos un sendero que nos llevará a 
la antigua ferrería de Olaberri. A continuación, deberemos atravesar varios túneles para llegar al final de 
nuestro recorrido, las Minas de Arditurri, a los pies del Parque Natural Aiako Harria. Este incomparable 
entorno de gran valor natural conserva numerosos vestigios de la época minera, hoy en día visitables. 
 

Cascada de Aitzondo y Hornos de Irugurutzeta 
Bonita y corta ruta circular en el Parque Natural de Peñas de Aya, 
en Gipuzkoa, visitando dos de los puntos emblemáticos de la zona. 
Partiendo del parking cercano a la sidrería Ola, pasaremos por los Hornos 
de Irugurutzeta para después dirigirnos a la espectacular cascada de 
Aitzondo, la más alta de Gipuzkoa con 140 metros de caída de agua. 
 
Preciosa ruta circular partiendo de la sidrería Ola en Irún que nos llevará a 
los hornos de Irugurutzeta y a la Cascada de Aitzondo o Cascada de Irusta. 
Se trata de una ruta sencilla, con un par de rampas muy cortas pero 
exigentes en la que cruzaremos el río por un paso bastante sencillo pero en el que hay que poner atención para no 
mojarse. Vayamos al lío. 
Inicio junto a la sidrería Ola 
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El comienzo de la ruta lo hacemos dejando el coche junto a la sidrería Ola, junto a Peñas de Aya. Tiene gran cantidad 
de plazas para aparcar y no hay que pagar, por lo que es un sitio ideal para dejar el coche. 
 
Desde aquí comenzaremos a caminar por el camino asfaltado, paralelos a la sidrería. Se trata de una ruta circular, así 
que podemos hacerla en sentido inverso, pero nosotros preferimos realizarla en este sentido para que la rampa que 
hay que transitar sea en subida y así evitar resbalones en la bajada. En cualquier caso, el sentido de la ruta lo dejamos a 
vuestra elección. 
 
Como decía, seguimos por el camino asfaltado siguiendo por la izquierda, en llano, en la primera bifurcación. 
 
Posteriormente cruzaremos un pequeño puente pasando junto a una pequeña estación eléctrica, la central de 
Irugurutzeta. 
 
Lo siguiente que veremos en nuestro camino es otra gran bifurcación, con varios 
paneles informativos junto a los hornos de Irugurutzeta. Nuestra ruta sigue por la 
izquierda en esta bifurcación. En cualquier caso, podéis acercaros a la parte baja de 
los hornos yendo por la derecha, echar un vistazo y volver para seguir por la 
izquierda. 
 
Hornos de Irugurutzeta 
 
Tras subir unos pocos metros, veremos a nuestra derecha una pequeña valla de 
madera. Junto a ella un poste indicativo que nos indica la dirección a la cascada de 
Aitzondo, cruzándola a nuestra derecha. También veremos que el camino está marcado 
con pintura blanca y verde hasta la cascada. 
 
Al avanzar por aquí tendremos una preciosa vista superior de los hornos de Irugurutzeta, considerada por los expertos 
como una de las mejores muestras de arqueología industrial del territorio. Aquí se traía el carbonato de hierro desde 
las galerías de Meazuri, Meagorri, Aitzondo y Basakaitz, que era calcinado en los hornos de Irugurutzeta. 
 
Seguimos avanzando y nos encontramos con la primera rampa de la ruta. Subiremos unos 65 m de desnivel en 200 m 
de trayecto. Es corta pero intensa. De todas formas, poco a poco se sube bien. 
 
Tras esta subida, un precioso tramo llano por un tranquilo sendero, con el sonido del río a nuestra izquierda. 
 
Una vez transitado este tramo, llegaremos al siguiente ascenso de la jornada. Este es más sencillo que el anterior. Se 
trata de un pequeño zig zag, flanqueado con unos pequeños cables a modo de barandilla que nos ayudan subir. 
Además, el suelo tiene piedras a modo de escalera, que facilitan la subida. 

 
Cascada de Aitzondo 
 
Después del zig zag llegaremos a una ancha pista llana, con un poste indicativo. El poste indica a nuestra izquierda la 
cascada de Aitzondo y a nuestra derecha Ibarla. Iremos a la izquierda hacia la cascada. Después de visitarla, volveremos 
a este punto para seguir en dirección a Ibarla. 
 
Como decía, tomamos el camino hacia la izquierda, en llano. Llegaremos a un pequeño túnel cerrado junto a unas 
ruinas. Aquí indica que está prohibido el paso, por peligro de desprendimiento de estas ruinas. Personalmente, no lo 
encuentro peligroso, pero es responsabilidad de cada uno valorar el riesgo de cruzar. 
 
Tras pasar los 5 metros que hay junto a las ruinas, miramos a nuestra izquierda y vemos el río. Lo cruzamos por el 
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tramo en el que las rocas nos lo facilitan. 
 
Desde aquí, siguiendo la senda paralela al ascenso del río llegaremos a la cascada de Aitzondo. Es una espectacular 
caída de agua de 140 m que termina en una pequeña balsa de agua en la parte inferior, desde la que sigue al río. Una 
delicia. 

 
Regreso: Sacamos mil y una fotos, disfrutamos del sonido del agua y proseguimos. Para ello, volvemos sobre nuestros 
pasos hasta el poste indicativo que señalizaba Ibarla y seguimos en esa dirección. 
 
Es un tramo por pista ancha, llana pero en ligero descenso, que se transita con c Poco después, llegaremos a una pista 
cementada, donde el descenso se hace más evidente. 
 
Caminaremos entre caseríos mientras las marcas blancas y verdes nos acompañan.omodidad. En la primera 
bifurcación que veremos, tomaremos el camino de la izquierda. 
 
Prestaremos atención a esas marcas, ya que deberemos realizar un giro a la izquierda en la siguiente bifurcación, bien 
indicado por las mismas. Tendremos preciosas vistas de Jaizkibel frente a nosotros. 
 
El camino sigue siendo cementado. Desde aquí solamente tendremos dos bifurcaciones más, la primera a la derecha, y 
la siguiente siguiendo recto, ambas debidamente señalizadas con pintura blanca y verde. 
 
Finalmente regresaremos al punto de inicio de la ruta, donde dejamos el coche. 
 
Circular cascada Aitzondo-Hornos Irugurutzeta-Enbido-Túneles Meazuri- 
Acueducto Sarjiñola-Arburuko Harria 
 
La etapa comienza en la sidreria Ola del barrio Meaka de Irún, antigua ferrería del siglo XIII, por una pista junto a la 

regata Belbio. 

En suave ascenso me dirijo por el barranco Aitzondo a la espectacular cascada del mismo nombre. Para verla hay que 

pasar un edificio abandonado, cruzar con cuidado la erreka Aitxondo y ascender unas decenas de metros. 

A pesar de no llevar mucha agua es impresionante el relajante ruido de fondo que produce su impacto sobre la roca. 

De vuelta, a la dcha se toma una senda por la que se desciende, ayudado por una barandilla con pasamanos de cable 

de acero, hasta cruzar la regata Aitzondo. 

La senda continúa con varias oquedades a la dcha de las antiguas minas y más adelante con una pista ancha de fuerte 

pendiente (con restos de raíl) por donde descendían las vagonetas cargadas de mineral hasta los mismos hornos. 

Estos hornos de Irugurutzeta son una buena muestra de la intensa actividad industrial que tuvo la zona. 

Ahora se inicia la parte más dura del recorrido de ascenso a Enbido pero preciosa pues transcurre por un robledal, en 

el que me encontré con varios “buscadores de hongos” ya de vuelta pero con pocos trofeos. 

Uno de ellos, me comentó que el finde pasado en el parking de Erlaitz había nada menos que 67 coches. 

Una vez llegado a Enbido, separándose un poco del camino, se divisa al fondo la panorámica global de la cascada. 

En un cruce de caminos hay que coger el que te lleva a Meazuri. 

Por el antiguo trazado del tren minero transcurre una cómoda pista que atraviesa los 5 túneles de Meazuri. Creo 
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recordar que pasado el primero y el último, se vuelve a contemplar a la dcha la cascada de Aitzondo así como las 

primeras vistas de la bahía de Txingudi. 

Más adelante se cruza la regata para continuar por senda en la que te encuentras con ruinas de antiguos edificios 

mineros. 

Luego el sendero que va junto a varias conducciones de agua, atraviesa el acueducto de Sarjiñola, que al parecer se 

construyó para evitar que el agua de la regata entrara en las simas de Meazuri. 

Se pasa junto a una pequeña cascada para continuar ascendiendo hasta un cruce en el que te encuentras con un 

nevero y más adelante empiezan a asomar las espectaculares vistas de la bahía de Txingudi. 

Separándose un poco de la senda, asciendes a la Arburuko Harria, desde donde además de Txingudi e Iparralde, se 

contemplan unas amplias vistas de Jaizkibel y buena parte de los montes guipuzcoanos. 

Ya en descenso se pasa junto a un depósito de agua y más abajo por las conducciones de agua para abastecimiento de 

la comarca del Bidasoa. 

 
Ola-Irugurutzeta-cascada Aitzondo-Enbido-Meazuri-Sarjiñola-Arburuko 
Harria-Arrizurreta-Ola 
 
Saliendo de la sidrería Ola nos dirigimos hacia la batería de hornos de Irugurutzeta. El Ayuntamiento de Irun lleva ya 

algunos años trabajando para la rehabilitación de esta batería de hornos, considerada por los expertos como una de 

las mejores muestras de arqueología industrial de nuestro territorio; no en vano esta zona ha sido declarada 

monumento histórico industrial. En la parte superior de los hornos nace un sendero empinado; se trata del antiguo 

plano inclinado usado para bajar y subir las vagonetas de mineral procedentes de las explotaciones mineras. 

Actualmente este sendero es parte de un tramo del SL-GI 1006 (Cascada de Aitzondo) el cual seguiremos. Una vez 

subido el plano inclinado veremos los restos de unos muros; estos muros soportaban el peso de toda la maquinaria 

para que el sistema del plano inclinado funcionara. A partir de aquí el sendero transcurre sin apenas desnivel y faldea  la 

ladera de Enbido adentrandose poco a poco en el barranco de Aitzondo a través de un precioso bosque. Por nuestra 

izquierda podremos ver alguna de las minas que por esta zona abundan; son agujeros impresionantes cavados durante 

años y que parecen cuevas. Más adelante llegamos a un pequeño puente sobre la erreka Aitzondo donde podemos 

contemplar y escuchar como el agua baja con fuerza salvando el desnivel existente entre la parte alta y la parte baja  del 

barranco. Tras cruzar el puente llegamos al 'tenderero', donde el sendero zigzagea para salvar un importante desnivel. 

Este tramo de subida está totalmente acondicionado con una barandilla con cables lo que puede facilitar el descenso si 

el terreno está mojado. Una vez arriba el sendero converge con una pista herbosa donde hay un poste de señalización 

indicando la dirección hacia la cascada. Seguimos las indicaciones y la pista muere junto a las ruinas de Karburoko Etxea 

donde también hay una pequeña galeria cerrada en forma de túnel. Para llegar a la cascada es necesario atravesar las 

ruinas y vadear la erreka un poco más arriba. Ya en la otra orilla, Un sendero remonta la erreka y nos situa en la misma 

base de la cascada pudiendo contemplar gran parte de su salto. ¡Todo un espectaculo!. Vista la cascada tenemos que 

volver sobre nuestros pasos hasta los muros que soportaban el peso de la maquinaria del plano inclinado. Una vez 

 



pasado los muros tomamos un camino que sale por la derecha para atajar y entroncarnos más  arriba con el camino 

principal que desde Irugurutzeta sube a Enbido. La subida a Enbido transcurre por el robledal de Enbido y es una zona 

muy bonita. Más arriba damos con el antiguo trazado del ferrocarril minero balizado con las marcas blanquiamarillas del 

PR-GI 1012 (Vuelta a Meazuri). Este reconvertido camino atraviesa la vertiente rocosa del Askain Gaña que se precipita 

casi vertical hacia el barranco de Aitzondo. Gracias a la escavación de cinco túneles, los túneles de Askain, el camino 

salva estos paredones y nos facilita el paso hacia el vallecito de Meazuri. Pasado el primer túnel tenemos una muy 

buena visión de la cascada con su salto de agua completo. Pasado el último túnel llegamos a la entrada del vallecito de 

Meazuri donde se encuentra la parte alta de la cascada a la cual iremos. Realmente desde la parte alta no se ve nada de 

la cascada, pero si tendremos otra perspectiva del barranco de Aitzondo. Este pequeño vallecito atravesado por la 

erreka Meazuri es otro pequeño tesoro, un pequeño remanso de paz. Al final del vallecito encontramos un poste de 

señalización indicando 'Meazuri', nuestra dirección. En este punto vadeamos la erreka y seguimos el sendero. 

Enseguida veremos las ruinas de varios edificios que usaban los mineros. Se continúa por el sendero junto a la erreka 

que ahora toma el nombre de Sarjiñola y se llega al acueducto de Sarjiñola. Bajo el  acueducto, a ambos lados, se situa 

la mina de Meazuri. Este acueducto se construyó para que la erreka no anegara la mina. Continuamos subiendo por el 

sendero que hay junto a la erreka, junto a una tubería en dirección Elurretxe y   bajo una linea de alta tensión. 

Podremos contemplar algún pequeño salto de agua desde el camino y en un momento dado, cuando la erreka atraviesa 

un rellano, la vadeamos y seguimos subiendo hasta llegar a un cruce situado junto a una de las torretas de alta tensión. 

Iremos por la derecha (N) siguiendo las marcas verdiblancas del SL-GI 1005 (Ruta   de los neveros). El camino ahora 

faldea la ladera Este del monte Gogortegi atravesando un robledal (roble americano) y nos acerca hasta el nevero de 

Sarjiñola situado muy cerca de las ruinas de lo que fue la borda de Lutegi. A partir de  aquí el camino se empina un poco 

y rodea la parte norte del Gogortegi con bonitas vistas hacia Txingudi para llegar a un cruce muy cerca ya de la Peña de 

Arburu. En este cruce, si fueramos a la izquierda, iríamos al Collado de Elurretxe pero no es nuestro caso. Nosotros 

seguimos por la derecha y delante nuestro, con unas vistas despejadas hacia el Norte y el Oeste, podemos ver la 

pequeña cima rocosa de Arburuko Harria (Peña de Arburu) donde destaca su vértice geodésico y una manga de viento 

para uso de la práctica de parapente. La subida a esta pequeña peña es muy cómoda y fácil y es un excelente mirador 

sobre las comarcas de Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoaldea; vistas totalmente despejadas. Comenzamos el descenso 

hacia la sidrería Ola siguiendo una cómoda pista pasando junto al depósito de carga de Arrizurreta (donde termina el 

canal de Dómiko) y el caserío Arrizurreta. Seguiremos siempre de frente en los cruces que encontremos hasta llegar a la 

parte baja, donde se encuentra la central eléctrica de Irusta, que es donde la pista converge con el camino que va a la 

sidrería Ola. 

 
Cascada de Aitzondo y Peña de Arburu desde la sidrería Ola 
 
Saliendo de la sidrería Ola nos dirigimos hacia la batería de hornos de Irugurutzeta. El Ayuntamiento de Irun lleva ya 

algunos años trabajando para la rehabilitación de esta batería de hornos, considerada por los expertos como una de 

las mejores muestras de arqueología industrial de nuestro territorio; no en vano esta zona ha sido declarada 

 



monumento histórico industrial. En la parte superior de los hornos nace un sendero empinado; se trata del antiguo 

plano inclinado usado para bajar y subir las vagonetas de mineral procedentes de las explotaciones mineras. 

Actualmente este sendero es parte de un tramo del SL-GI 1006 (Cascada de Aitzondo) el cual seguiremos. Una vez  subido 

el plano inclinado veremos los restos de unos muros; estos muros soportaban el peso de toda la maquinaria para que el 

sistema del plano inclinado funcionara. A partir de aquí el sendero transcurre sin apenas desnivel y faldea  la ladera de 

Enbido adentrandose poco a poco en el barranco de Aitzondo a través de un precioso bosque. Por nuestra izquierda 

podremos ver alguna de las minas que por esta zona abundan; son agujeros impresionantes cavados durante años y que 

parecen cuevas. Más adelante llegamos a un pequeño puente sobre la erreka Aitzondo donde podemos contemplar y 

escuchar como el agua baja con fuerza salvando el desnivel existente entre la parte alta y la parte baja  del barranco. Tras 

cruzar el puente llegamos al 'tenderero', donde el sendero zigzagea para salvar un importante desnivel. Este tramo de 

subida está totalmente acondicionado con una barandilla con cables lo que puede facilitar el descenso si el terreno está 

mojado. Una vez arriba el sendero converge con una pista herbosa donde hay un poste de señalización indicando la 

dirección hacia la cascada. Seguimos las indicaciones y la pista muere junto a las ruinas de Karburoko Etxea donde 

también hay una pequeña galeria cerrada en forma de túnel. Para llegar a la cascada es necesario atravesar las ruinas y 

vadear la erreka un poco más arriba. Ya en la otra orilla, Un sendero remonta la erreka y nos situa en la misma base de la 

cascada pudiendo contemplar gran parte de su salto. ¡Todo un espectaculo!. Vista la cascada tenemos que volver sobre 

nuestros pasos hasta los muros que soportaban el peso de la maquinaria del plano inclinado. Una vez pasado los muros 

tomamos un camino que sale por la derecha para atajar y entroncarnos más arriba con el camino principal que desde 

Irugurutzeta sube a Enbido. La subida a Enbido transcurre por el robledal de     Enbido y es una zona muy bonita. Más 

arriba damos con el antiguo trazado del ferrocarril minero balizado con las marcas blanquiamarillas del PR-GI 1012 

(Vuelta a Meazuri). Este reconvertido camino atraviesa la vertiente rocosa del Askain Gaña que se precipita casi vertical 

hacia el barranco de Aitzondo. Gracias a la escavación de cinco túneles, los túneles de Askain, el camino salva estos 

paredones y nos facilita el paso hacia el vallecito de Meazuri. Pasado el primer túnel tenemos una muy buena visión de la 

cascada con su salto de agua completo. Pasado el último túnel llegamos a la entrada del vallecito de Meazuri donde se 

encuentra la parte alta de la cascada a la cual iremos. Realmente desde la parte alta no se ve nada de la cascada, pero si 

tendremos otra perspectiva del barranco de Aitzondo. Este pequeño vallecito atravesado por la erreka Meazuri es otro 

pequeño tesoro, un pequeño remanso de paz. Al final del vallecito encontramos un poste de señalización indicando 

'Meazuri', nuestra dirección. En este punto vadeamos la erreka y seguimos el sendero. Enseguida veremos las ruinas de 

varios edificios que usaban los mineros. Se continua por el sendero junto a la erreka que ahora toma el nombre de 

Sarjiñola y se llega al acueducto de Sarjiñola. Bajo el  acueducto, a ambos lados, se situa la mina de Meazuri. Este 

acueducto se construyó para que la erreka no anegara la mina. Continuamos subiendo por el sendero que hay junto a la 

erreka, junto a una tubería en dirección Elurretxe y  bajo una linea de alta tensión. Podremos contemplar algún pequeño 

salto de agua desde el camino y en un momento dado, cuando la erreka atraviesa un rellano, la vadeamos y seguimos 

subiendo hasta llegar a un cruce situado junto a una de las torretas de alta tensión. Iremos por la derecha (N) siguiendo 

las marcas verdiblancas del SL-GI 1005 (Ruta   de los neveros). El camino ahora faldea la ladera Este del monte Gogortegi 

atravesando un robledal (roble americano) y nos acerca hasta el nevero de Sarjiñola situado muy cerca de las ruinas de lo 

 



 
 

que fue la borda de Lutegi. A partir de  aquí el camino se empina un poco y rodea la parte norte del Gogortegi con 

bonitas vistas hacia Txingudi para llegar a un cruce muy cerca ya de la Peña de Arburu. En este cruce, si fueramos a la 

izquierda, iríamos al Collado de Elurretxe pero no es nuestro caso. Nosotros seguimos por la derecha y delante nuestro, 

con unas vistas despejadas hacia el Norte y el Oeste, podemos ver la pequeña cima rocosa de Arburuko Harria (Peña de 

Arburu) donde destaca su vértice geodésico y una manga de viento para uso de la practica de parapente. La subida a esta 

pequeña peña es muy cómoda y fácil y es un excelente mirador sobre las comarcas de Donostialdea, Oarsoaldea y 

Bidasoaldea; vistas totalmente despejadas. Comenzamos el descenso hacia la sidrería Ola siguiendo una cómoda pista 

pasando junto al depósito de carga de Arrizurreta (donde termina el canal de Dómiko) y el caserío Arrizurreta. 

Seguiremos siempre de frente en los cruces que encontremos hasta llegar a la parte baja, donde se encuentra la central 

eléctrica de Irusta, que es donde la pista converge con el camino que va a la sidrería Ola. 

 

 

Oiartzun 
Web Ayuntamiento: http://www.oiartzun.eus 
 
Enclavado en un paisaje natural de excepción, Oiartzun está situado 
al nordeste del territorio histórico de Gipuzkoa, en una zona 
montañosa y a pocos kilómetros del mar. El río Oiartzun atraviesa el 
municipio, que junto con Lezo, Errenteria y Pasaia, forman parte de la 
misma comarca. 
 

Se trata de una de las localidades con mayor superficie de Gipuzkoa, y parte de sus tierras pertenecen al 
Parque Natural Aiako Harria, espacio natural que destaca por ser el único macizo granítico del País Vasco 
y por su riqueza paisajística y ecológica. 
 
El principal núcleo de población de Oiartzun se encuentra en el barrio Elizalde, situado en la margen 
derecha del río Oiartzun. Alrededor de dicha zona se encuentran los demás barrios que componen el 
municipio: Ergoien, Karrika, Altzibar, Iturriotz, Ugaldetxo, Arragua y Gurutze. 
 
Casco antiguo y Vía Verde de Arditurri 
El casco histórico de Oiartzun alberga numerosos edificios de interés, entre los cuales destacan dos iglesias: 
La parroquia de San Esteban de Lartaun, que conserva un retablo del siglo XVII, declarado Bien Cultural, y la 
basílica de San Juan Bautista, del siglo XVI. 
 
Otra manera de disfrutar de Oiartzun es pasear por el Sendero/Vía Verde de Arditurri, que discurre desde Lezo 
o Pasai Antxo, pasando por Errenteria, al cual solo pueden acceder peatones y bicicletas. Hoy en día, enlazada 
con el carril-bici hasta San Sebastián. Esta vía nos desplaza por su diversidad paisajística, e incluso nos acerca 
hasta los dos peculiares museos del municipio de Oiartzun: Luberri- Centro de Interpretación Geológica y 
Soinuenea Herri Musikaren Txokoa- Centro de la Música Popular. La Vía Verde finaliza en el Coto Minero de 
Arditurri, donde tendremos ocasión de visitar las minas que han sido explotadas durante 2.000 años. 
 
Por lo demás, Oiartzun celebra sus fiestas patronales de San Esteban del 2 al 6 de agosto. 
El Casco urbano de Oiartzun cuenta con varios monumentos de los siglos XVI y XVII que destacan por la sobriedad de su 
arquitectura: Iglesia Parroquial de San Esteban de Lartaun, Basílica de San Juan Bautista, Ayuntamiento, Frontón de 
rebote, Parque Ibargain, Parque Etxabenea, Parque de Aita Mendiburu, Parque del antiguo cementerio 

 

http://www.oiartzun.eus/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/parque-natural-aiako-harria/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/via-verde-arditurri/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/minas-de-arditurri/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/minas-de-arditurri/aa30-12375/es/
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