
Fecha:  31 de Mayo del 2009   Menditxiki  
Aizkorri desde Zalduondo  

 
Participantes: 
Isa, Lorenzo, Xabier e Imanol 
Itziar, Carlos y María 
Susana, Alberto, Lucia, Laura  
Luis y Markel 
Eva, Santiago e Ismael 
Mª José y Nerea 
Nieves y June 
Mª Jesús 
Carmen y Adrián 
 

 
 
Tiempo: soleado, caluroso, espléndido. 
 
Observaciones:  Todos llegamos a la cima y yo fui la última en llegar. Ruta preciosa, compañía 
también..  
Me tomo la libertad de añadir un mensaje escrito en el antiguo foro al día siguiente de la ruta, que 
copio textualmente: 
  
“No sabéis la ilusión que me hizo esa foto que nos sacamos todos ayer en la cumbre del Aizkorri. 
Porque esta vez llegamos todos, desde los más pequeños hasta el último adulto. 
Enhorabuena a Laura, que con cinco años fue la primera en llegar. Y enhorabuena también a todos 
y cada uno de los 21 txikimendizaleak que ayer se acercaron a Zalduondo y consiguieron coronar 
con éxito uno de los tres grandes. Vosotros sí que sois grandes. 
Besos. 
Itziar.” 
 
  
 
Aparcamos los coches en La Petrolera de Zumarraundi. Y nos dirigimos hacia San Adrián, Araia, 
siguiendo las marcas de amarillas-blancas de PR, aunque algunas están un poco paya... 



 

   
 
Pasamos por un tramo de la Calzada de San Adrián, aunque no llegamos a la cueva. Nos 
encontramos con señales de GR. Nos encontramos con varios caminos y seguimos por donde nos 
indica el haya. 
 

   
 
Posteriormente encontraremos algún cairn que nos indica el camino a seguir y tambien las flechas 
rojas.  

  
 



 
 

En la parte final la pendiente es más pronunciada. Llegamos al refugio y a la Ermita, donde tenemos 
unas preciosas vistas y nos sacamos la foto de grupo.  
 

   
 

Subimos a la Cruz, todos alcanzamos la cima. 
 

 
 

 



Ruta:   Aizkorri desde Zalduondo 
Kilómetros: 10,2 Desnivel: 600 m. 
Pendiente constante, la mayor parte por hayedos, excepto el último tramo depejado y por terreno 
karkasico. Es difícil orientarse, porque existen muchos caminos. 
 
Desde Zalduendo/Zalduondo ( 605 m ) se sube a Zumarraundi ( 940 m ), que es el lugar donde se 
halla la plataforma denominada "Los Petroleros" o Petroleroak. Aquí tomamos el camino que se 
introduce en un magnífico hayedo salpicado por grandes dolinas que hay que rodear. 
 
Un poco más arriba se conecta con la calzada de San Adrian. Justo antes de llegar al paso de Horka 
o Portugaña ( 1.135 m ), tomamos la senda ( balizada ) que se dirige hacia Urbia. Esta senda nos 
coloca en el collado Pagazulueta ( 1.155 m ) y comienza una fuerte pero corta subida que nos sitúa 
en un alto al pie del pico Liñategieta ( 1.197 m ), que queda a la derecha, entre hayas. En este punto, 
no debemos seguir más el camino de Urbia, sino tomar un camino a la derecha que rodea 
Liñategieta por la vertiente Oeste y se dirige a Aizkorri sin mayores problemas. Desde Otzaurte se 
enlaza con este camino pasando por el túnel de San Adrian, Lizarrate y el collado Pagazulueta. 
 
Evidentemente que desde la plataforma de los Petroleros puede seguirse la calzada de San Adrian 
cruzando Portugaña ( 1.135 m ) para bajar a Lizarrate ( 1.030 m ) y realizar la ascensión por el 
Calvario ( Mandobide ). 
 

 


