
 
 
 
 
 
Objetivo: 
Salida de Sollube 707 al Andarto y Aitzorrotz. 
 

Descripción del recorrido: 
Salimos de Bermeo en el autobús a las 08:00, llegando a Goroeta (junto Aretxabaleta), punto de partida, a las 
09:30. Andarto Txiki a las 11:00, en Andarto a las 12:00. Al valle de Degurixa llegamos a las 12:30 y a 
Bizkarlatza a las 13:00. Estuvimos en Pagobedeinkatuko lepoa a las 14:00, en Aitzorrotz a las 14:30 y de 
vuelta en el autobús, que estaba en Eskoriatza, a las 16:30. 
 

Datos: (Todos estimados porque no llevé el GPS) 
Tiempos:  Total en movimiento: 6h 00m / Total parado: 2h 30m  
Distancia total: 25 km 
Velocidad: 4,2 km/h 
Grupo:  16 personas y dos perros 

 
 

   
Llegada a GOROETA (Embalse de URKULU) 

 

           
Pasamos GOROETA y comenzamos el itinerario siiguiendo el bidegorri. 

 
 

   
Primeros pasos de la subida dejando el asfalto 
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Diversas vistas de la subida al Andarto 

 

   
Camino al “Andarto txki”. Al fondo el Andarto 

   
El Andarto visto desde el ANDARTO TXIKI 

                    
El collado entre el Andarto y el Andarto Txiki.  El “Andarto txiki” visto desde el collado Subiendo al Andarto 



   
 Llegando a la cima del Andarto  Cresta del Andarto  Vista desde la cima 

 

   
ANDARTO 

 

   
   Comenzamos la bajada al Valle de Degurixa 

 

   
  Lápida en un extremo del valle Arriba: Salinas de Leniz (9,7 km) y Arlaban (12 km) 
   Abajo: Arantzazu (16,8 km) 

   
 VALLE DE DEGURIXA  Comenzamos la subida a Bizkarlatza 

 



   
Subiendo a Bizkarlatza 

 

   
Vistas y descando en el collado 

 

   
Último subida a Bizkarlatza y vistas desde la cima: BIZKARLATZA 

 

   
 Bajada al collado de Pagobedeinkatua PAGOBEDEINKATUA. No seguimos la dirección a Eskoriatza sino la de Aitzorrotz. 
  Poste izdo.: Arantzazu (20,5 km) / Poste dcho.: Arr. Kurtzebarri (70m). Med. Urbia GR-121 (4h) – Dorletado ama (1h). 
  Abajo: Eskoriatza (75m) – Elgea (50m) 

 

   
Arriba: Alabita (1h) – Aitzorrotz (15m) Camino de Aitzorrotz 
Abajo: Eskoriatza (5m) / Gatzaga (1h) 



                                                                             
 

           
 
 

   
SANTA CRUZ DE AITZORROTZ 

 

   
1er. Pueblo: Eskoriatza. 2do. Aretxabaleta 
Al fondo (no se aprecia): Arrasate 

 

   
  La ermita desde el monolito que está al Sur 

Castillo de Aitzorrotz 
Castillo tenencia del reino de Navarra, fue sede del responsable de toda 
la región de Ypuçcoa – Alava en el siglo XII hasta la creación de la 
tenencia de San Debastián en 1199. 
La primera referencia de Aitzorrotz data de 1184 cuando se menciona al
tenente Enecone de Oritz en el fuero de Atarrabia. En el año 1200 el rey 
de Castilla, Alfonso VIII, conquista parte del reino de Navarra (Gipuzkoa, 
Araba y el Durangesado) siendo el castillo ocupado desde entonces hasta 
su abandono definitivo en el siglo XV. 
La ermita de Santa Cruz se construyo sobre los restos de la fortaleza y 
consta en elos libros del Archivo Parroquial de Bolivar Ugama desde 
1594. 



             
 El Amboto desde el monolito junto Aitzorrotz y la  ermita Bajando del monolito 

 

   
Bajando a Eskoriatza 

 

   
 Eskoriatza KANPAZAR 

 

   
 Kanpazar (1964): detalle de la chimenea Bolibarko Eleizetik zehar (PR-GI-99) 

 

       
  Kanpazar Dirección Zelaitxueta 


