
33

Los peregrinos procedentes de Europa que, partiendo de la desembocadura del
Bidasoa en Irun, orientaban sus primeros pasos en la península hacia el interior de

Gipuzkoa, sabían sin duda que iban a adentrarse en una ruta que, al margen de sus con-
notaciones jacobeas, era uno de los más importantes ejes de comunicación del norte
peninsular ya desde la época romana. Tal vez no fuera la ruta más rápida, pero era segu-
ra y concurrida, estaba bien atendida y, salvo algún accidente geográfico de importan-
cia, era relativamente cómoda incluso en los meses climatológicamente más rigurosos.

Hoy, el “Camino del Interior” que atraviesa Gipuzkoa y Alava-Araba es tal vez uno de los
mejores espejos del País Vasco, un itinerario de contrastes para conocer en apenas seis
jornadas un país heterogéneo y enormemente variado. Paisajes costeros, bosques
húmedos, huertas fértiles, extensiones de secano, llanadas interminables, localidades
fuertemente industrializadas, paisajes netamente rurales, zonas vascófonas, comarcas
en las que el euskara desapareció hace siglos... Una enorme diversidad geográfi-
ca, histórica, socio-económica y cultural en apenas 200 kilómetros.

Restos de una antigua calzada romana y vestigios de ancestrales caminos de pastoreo
atestiguan que esta ruta tenía una importancia capital mucho antes de que la cristian-
dad comenzara a honrar al Apostol y a peregrinar a Santiago. Cuando en el siglo XIII
Gipuzkoa se incorporó a Castilla, Alfonso X, monarca castellano llamado el Sabio, que
unía a su sabiduría un notable sentido práctico, fundó a lo largo de este camino villas
fortificadas que le permitían mantener en las mejores condiciones una importante ruta
comercial, circunstancias que otorgaron a esta vía una importancia creciente. Pero ni los
más ambiciosos planes de mantenimiento viario podían evitar a los peregrinos el
esfuerzo de trepar hasta el túnel de San Adrián, tramo corto pero tortuoso que constitu-
ía la última prueba antes de llegar a los más acogedores caminos de la Llanada alavesa.

Los testimonios de algunos viajeros no dejan lugar a la duda. Tal vez exageraba Manier
al considerar en su “Voyage a St. Jacques de Compostelle” de 1730 que San Adrián era
“una de las más altas montañas del mundo”, pero que este paso excavado en la roca
impresionaba sin duda a los viajeros.

A pesar de haber perdido el protagonismo de hace dos siglos, esta ruta sigue siendo un
interesante camino verde y dorado, como los valles guipuzcoanos y las llanuras
alavesas, que constituye un eje común en el que la diversidad, lejos de dividir, enrique-
ce al caminante.

El Camino del Interior
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ETAPA

1
IRUN

HERNANI
(26,2 km)

IRUN

La primera referencia escrita de

Irun se halla en la Carta Puebla

otorgada a Hondarribia por

Alfonso VIII de Castilla en 1203.

La eerrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  EElleennaa “Ama

Xantalen”, ha sido un lugar de

culto durante veinte siglos y en

su interior se han descubierto

vestigios arqueológicos.

Situada cerca del casco anti-

guo, lo más destacable es un

templo romano del siglo I y los

restos de una necrópolis roma-

na de incineración bajo la

ermita. Única iglesia con ori-

gen en el siglo X en Gipuzkoa,

la ermita actual, posiblemente

del XIV tiene planta rectangular

y portada de estilo isabelino.

Su interior ha sido restaurado y

transformado en un museo

donde se pueden contemplar

parte de los restos arqueológi-

cos hallados. 
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  NNuueessttrraa

SSeeññoorraa  ddeell  JJuunnccaall, comenzada

a construir en el siglo XVI y ter-

minada en 1606. Posee estilos

del último periodo del gótico y

rasgos del “gótico vasco”.

Tiene portada barroca del XV y

alberga un retablo con la ima-

gen de la Virgen del Juncal,

una talla románica de la

segunda mitad del siglo XII,

probablemente la mas antigua

de Gipuzkoa.

Cuenta además con otros edifi-

cios notables como la CCaassaa

CCoonnssiissttoorriiaall inaugurada en

1763, el PPaallaacciioo  AArrbbeellaaiittzz, el
PPaallaacciioo  ddee  UUrrddaanniibbiiaa o la eerrmmii--

ttaa  ddee  SSaann  MMaarrcciiaall.

OIARTZUN

En su término municipal se

conservan restos de hábitat

paleolítico en cuevas, monu-

mentos funerarios de la Edad

de los Metales.

Las mmiinnaass  ddee  AArrddiittuurrrrii de

comienzos de nuestra era, son

un indicio de la presencia

romana. Este foco minero

impulsó la actividad siderúrgi-

ca a partir de la Edad Media. 

Encrucijada de caminos, depen-

dió de Errenteria por lo menos

hasta el siglo XV. Los ferrones

del valle de Oiartzun llegaron a

disponer de un ordenamiento

jurídico propio a través del

Fuero de las Ferrerías concedi-

do por Alfonso XI en 1328.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann

EEsstteebbaann, de estilo gótico, cons-

truida en el siglo XVI y con

retablo del XVII.

En el centro de la plaza de

Elizalde se sitúa la CCaassaa

CCoonnssiissttoorriiaall y muy próxima, la
eerrmmiittaa  ddee  SSaann  JJuuaann del siglo

XVI.  Alberga un retablo del

siglo XVII y un Cristo de aspec-

to gótico.

En el barrio Iturriotz destaca la

torre del mismo nombre, edifi-

cio rectangular de sólida cons-

trucción. En el barrio Ergoien

se encuentra la ttoorrrree  ddee

PPaaggooaaggaa.

ASTIGARRAGA

Situado junto al CCaammiinnoo  RReeaall

que conducía de Irun a Castilla.

Sus orígenes se remontan a la

Edad del Hierro, cuyo mejor

exponente es el mmeennhhiirr  ddee

TTxxoorriittookkiieettaa situado junto al

fuerte del mismo nombre.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  NNttrraa..  SSrraa..

ddee  llaa  AAssuunncciióónn, del siglo XIII y

más tarde reformada. Posee

planta de cruz latina y cubierta

con bóvedas de crucería.

Aneja a la parroquia se halla el
ppaallaacciioo  ddee  MMuurrggiiaa, antigua

torre, arrasada en 1512 y pos-

teriormente reconstruída.

Durante las guerras carlistas

desempeñó funciones de cuar-

tel y hospital. 

En la cima de una pequeña

loma se situa la eerrmmiittaa  ddee

SSaannttiiaaggoommeennddii. Se cree que su

construcción fue medieval

debido a las características de

la talla en alabastro del

Santiago que se encontró en

ella. Reformada en 1950, solo

se conservó el retablo. De gran

tradición, se la ha considerado

parte fundamental de las rutas

jacobeas que cruzaban 

el territorio guipuzcoano.

Emplazado en el barrio del

mismo nombre, el ppuueennttee  ddee

EErrggoobbiiaa sustituyó en el siglo

XVIII al vado atravesado por el

Camino Real. Fue el primero

construido en piedra sobre el

Urumea.

Iglesia de Ntra.
Sra. del Juncal
(Irun)

Ermita de Santiagomendi
(Astigarraga)

Torre Iturriotz
(Oiartzun)

GV camino santiago.qxd  18/1/08  09:50  Página 34



35

N

Altzubide

G
I-2

13
4

Irun

Elizalde

Astigarraga

Hernani

GI-3451

195

Elatzeta

234

Urkabe

Oiartzun

GI-3420

G
I-2132

Sorozarreta

Manesenea

Santiagomendi
Imia

Artola

Arraspiñe

Camino del interior

Camino de la costa

San Markos

Txoritokieta

459

Igoin

Errenteria

Lezo

525
Jaizkibel

G
I-2

63
8

A-
8

N-
1

Olaberria

Santiagotxo

GI-3631

Frantzesillagaberri

Ventas de Astigarraga

Oiartzun

Urumea

Ergoien

Altzibar

Iturriotz

Gurutze

Ferr
oc

arr
il

Ferrocarril

Puente de Santiago

Enlace
Camino de la costa

San Martzial

BehobiaHendaia

Oiartzabal

Enlace
Camino de
la costa

Hondarribia

(km 0)

(km 26,2)

Ciclistas BTT

De Irun a Oiartzun el recorrido es viable. Quien prefiera el asfalto debe tomar la 
GI-2134. De Oiartzun a Ventas de Astigarraga lo mejor es tomar la GI-2132 y enlazar
el camino peatonal en el caserío Frantzesillaga, para ascender a Santiagomendi por
un camino de cemento y descender hasta Astigarraga por carretera.
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(km 0) Puente de Santiago
Partimos del puente de Santiago sobre el río Bidasoa, a la altura de la Feria de Muestras
tomamos el paseo Real Unión que nos conduce hasta la calle Santiago. Desde aquí nos enca-
minamos a la iglesia de Nuestra Señora del Juncal. Finalmente ascendemos hasta la plaza
San Juan Harria, ubicada frente al consistorio municipal. Podemos llegar a este lugar también
desde Behobia.

(km 1,5) Irun
Continuamos por el Paseo Colón, desde donde parte el enlace que conecta en Hondarribia
con el Camino de la Costa. Esta etapa atraviesa Irun hasta alcanzar el barrio de Landetxa-
Ventas. Justo antes del albergue de peregrinos ascendemos por la calle Beliz y cruzamos el
puente sobre la autopista, para tomar después un desvío descendente a la derecha. Una vez
superados los caseríos Altzubide, avanzamos junto a una regata hasta el siguiente cruce,
donde por la izquierda vadeamos la regata. Seguimos hasta un caserío donde tomamos un
camino que nos conduce hasta la GI-3451, por la que caminaremos hasta el siguiente cruce.
Por un camino de cemento ascendemos a un alto, cruce de cuatro caminos, para continuar de
frente hasta finalizar en la GI-2134, a la altura del barrio Gurutze.

(km 8,6) Gurutze (Oiartzun)
Continuamos hacia Oiartzun, a 100 metros tomamos un desvío a la derecha que desciende y
atraviesa un pequeño arroyo, para posteriormente ascender hasta alcanzar un camino de
cemento. Tras un pronunciado descenso llegamos a Elizalde el núcleo principal de Oiartzun.

(km 10,8) Elizalde (Oiartzun)
Por la calle Donibane accedemos a la plaza, y por la calle Manuel Lekuona descendemos
hasta el barrio Iturriotz. Tras recorrer la calle principal tomamos el camino de la derecha. Una
vez en un alto, un desvío descendente nos conducirá hasta un arroyo. Ascendemos por una
senda hasta un caserío y, tras tomar un desvío a la izquierda llegamos a un collado.
Descendiendo por el lindero de un manzanal, cruzamos un pinar y tras dejar atrás el caserío
Sorozarreta seguimos nuestras señales hasta iniciar una fuerte pendiente. A 100 m del case-
río Oiartzabal, tomamos el camino a la izquierda, para internarnos en un pinar y a continua-
ción en un robledal. Desde aquí seguimos nuestras señales hasta dar con una senda que
llega hasta una torre de alta tensión, en la que cambiando de dirección, comienza un descen-
so. De nuevo en ascenso pasamos junto al caserío Frantzesillagaberri para finalmente acce-
der a la carretera de Ventas de Astigarraga.

(km 17,9) Frantzesillaga
En el probadero de bueyes tomamos la pista que conduce al caserío Manesenea. Rodeamos
la colina de Imia por la derecha y pocos metros después de retomar el cemento, lo abando-
namos de nuevo para ascender a la ermita de Santiagomendi, importante referencia jacobea
ubicada en lo alto de la colina.

(km 20,3) Santiagomendi
Descendemos hasta el parking y tomamos a la izquierda una estrecha carretera que conduce
al repetidor de la colina contigua, donde se inicia el descenso. Por un camino de cemento lle-
gamos a los caseríos Artola y Arraspiñe donde se inicia una senda que tras pasar junto al
convento de las Agustinas desciende al camino de Argiñeta hasta finalizar en el camino de
Santio Zaharra que nos conduce a Astigarraga.

(km 22,9) Astigarraga
En este lugar se puede tomar el enlace que con-duce a Donostia-San Sebastián, para conec-
tar con el Camino de la Costa. El Camino del Interior continúa por el paseo del antiguo traza-
do del tranvía Hernani-Donostia-San Sebastián, hasta el camino de Oialume, donde giramos
a la derecha para atravesar el barrio de Ergobia y cruzar el río Urumea. Proseguimos por el
paseo Zubigain hasta un polígono industrial donde pasando bajo la vía férrea, accedemos al
barrio de La Florida. Ascendemos hasta la plaza Zinkoenea y, ya en el casco histórico llega-
mos al ayuntamiento de la citada localidad.

(km 26,2) Hernani
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Las minas de Arditurri (Oiartzun), en el corazón de Aiako
Harria, fueron explotadas durante más de 2.000 años.
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ETAPA

2A
HERNANI
TOLOSA

(19,3 km)

HERNANI

Se desconoce la fecha pero

todo hace pensar que a

comienzos del siglo XIII ya

había obtenido para sí el título

de villa. 

En el casco antiguo, junto a la

plaza, se encuentra la iigglleessiiaa

ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  JJuuaann

BBaauuttiissttaa. De mediados del siglo

XVI, es una de las más anti-

guas de la provincia. Destaca

su rica portada barroca de

principios del siglo XVIII. Tiene

planta de cruz latina y una sola

nave. En el altar mayor sobre-

sale el sagrario y una Piedad

del siglo XVI.

La actual CCaassaa  CCoonnssiissttoorriiaall de

finales del siglo XIX, es de estilo

ecléctico. La reconstrucción fue

debida a la voladura del edificio

en el año 1875 en la II Guerra

Carlista. Sobresale el pórtico

con seis arcos y el pasadizo que

permite salir de la villa, herede-

ro de la antigua puerta principal

que protegía la Villa.

De la antigua cerca de la villa

medieval, se conseva una puer-

ta de acceso con arco apunta-

do. El ccoonnvveennttoo  ddee  SSaann  AAgguussttíínn

con interesante portada romá-

nico-gótica perteneciente a la

primitiva parroquia de Hernani.

El lavadero y la fuente pública

de Leoka, de estilo neoclásico,

tiene gran tradición.

URNIETA

IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann

MMiigguueell, del siglo XVI tiene porta-

da gótica y unas curiosas gárgo-

las. EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  LLeeooccaaddiiaa,

con un pequeño pórtico con

arcos que pudo servir para dar

cobijo a los viajeros que transi-

taban por el Camino Real.
KKoonnsseejjuu  ZZaahhaarr, lugar donde se

ubicó el concejo antes de la

construcción de la Casa

Consistorial. Su nota más dis-

tintiva es el balcón corrido de

la fachada principal y las esca-

leras exteriores.

Fuera del centro urbano se

emplazan otros interesantes

edificios como ZZaalldduunnddeeggii y
PPoossttaa reflejan la importancia

que ha tenido el paso del

Camino Real.

ANDOAIN

Los restos de un castro de la

Edad del Hierro en Buruntza y

otros testimonios, denotan la

existencia de comunidades

pastoriles prehistóricas en la

zona. En 1614 compró el título

de villa.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann

MMaarrttíínn  ddee  TToouurrss, cuya construc-

ción se inició en 1759. De estilo

barroco, pórtico perimetral con

arcadas y planta de cruz latina

con bóvedas de crucería.

En la confluencia de los ríos

Oria y Leitzaran se encuentra

la eerrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  KKuurruuttzz, su

altar está presidido por un

Cristo gótico.

Se sitúan en el casco urbano,

el ppaallaacciioo  UUrriiggaaiinn, la ccaassaa  ssoollaarr

ddee  BBeerrrroozzppee, hoy convento y
IIzzttuurriittzzaaggaattoorrrreeaa, soberbio edi-

ficio del XVI.

En un alto, agrupado alrededor

de la iglesia parroquial de Ntra.

Sra. de la Asunción del XVI, se

halla la pequeña localidad de

Aduna. Descendiendo hacia el

Oria se encuentra, junto al

camino la eerrmmiittaa  ddee  SSaannttaa

GGuurruuttzzee.

VILLABONA

La población debió fundarse a

comienzos del siglo XIV para

potenciar en parte el Camino

Real, pero hasta 1615 no obtu-

vo el título de villa.

La iglesia de Villabona, bajo la

advocación del Sagrado

Corazón, es moderna ya que

data de comienzos del siglo XX.

El ppuueennttee  ZZuubbiimmuussuu sobre el río

Oria, es de especial importancia

siendo determinante en la fun-

dación de la población, eligién-

dose este emplazamiento como

nudo de las comunicaciones

entre el Camino Real a Castilla

y los enlaces con la costa.

AMASA

Ocupa un terreno elevado

sobre el valle. Está documenta-

da desde época medieval y

desde 1619 ha permanecido

unida a Villabona.

Iglesia de SSaann  MMaarrttíínn  ddee  TToouurrss,

en Amasa, edificio construido

entre los siglos XVI y XVII.

Planta de una sola nave en sus

inicios y más tarde de cruz lati-

na, tiene dos bonitas ventanas

de fina tracería gótica en la

parte del ábside. Cercana se

encuentra la ermita de Santa

Cruz.

ANOETA

Villa desde 1615, en la que

destaca la iigglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann

BBaauuttiissttaa, del siglo XVI, con

remodelaciones en el XVII y

XVIII. 

Ermita de Santa Leocadia
(Urnieta)

Iglesia de San Martín de Tours
(Amasa)

Lavadero de Leoka
(Hernani)

Iglesia de San
Martín de Tours
(Andoain)

Camino del Valle del Oria

GV camino santiago.qxd  18/1/08  09:50  Página 36



37

N

Hernani

Urnieta

Tolosa

Andoain

Santa Krutz

Villabona

Camino del Valle del OriaCamino de Saiatz

O
ri

a

N-634

Lasarte-Oria

GI-3722

Leizaran

Izturitzagatorrea

Aduna

Zizurkil

GI-2631

Asteasu

N-
1

GI-3
63

0

Hernialde

GI-3411

Irura

Anoeta

Santa Gurutze

Izaskun

Uzturre

730

Buruntza

444

Belkoain

492

Azkorte

A-15

Amasa

Larraul

Santa Barbara

Agirre

247

Alkiza

Ibarra

Apakintza

Galarraga

Fe
rr

oc
ar

ri
l

(km 26,2)

(km 45,5)

Ciclistas BTT

Toda la etapa es viable para las bicicletas.
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(km 0) Hernani

Dejamos atrás el casco histórico atravesando el arco del ayuntamiento y nos encaminamos
hacia el humilladero de Santa Krutz. Pasamos por debajo de la vía férrea para acceder al
barrio Portu, antiguo puerto fluvial de la localidad. Nada más cruzar la regata giramos a la
derecha, para pasar entre dos caseríos, y poco después, por debajo de la variante.
Continuamos por el lado izquierdo de las vías del tren hasta llegar al polígono Igarategi que
da acceso al casco urbano de Urnieta.

(km 2,7) Urnieta

El itinerario continúa recto por el polígono industrial de Erratzu. Salimos del mismo subiendo
por un paseo, para alcanzar poco después, la carretera del alto de Irurain a Xoxoka. Giramos
a la derecha tomando enseguida el desvío a la izquierda, que desciende hasta el polígono
Leizotz. Recorremos el polígono industrial y tras las últimas naves industriales, giramos a la
izquierda, para acceder al trazado del antiguo tren del Plazaola, que ya no abandonaremos
hasta llegar al casco urbano de Andoain. Finalmente nos encaminamos hasta alcanzar el
ayuntamiento y la iglesia de San Martin de Tours.

(km 7,0) Andoain

Atravesamos Andoain y tras cruzar el río Leitzaran unos metros antes de su desembocadura
en el Oria, se llega a la ermita de Santa Gurutze. Salimos de Andoain pasando delante de la
torre Izturitzagatorrea. Inmediatamente cruzamos el río Oria y pasamos por debajo de la N-1,
para continuar por la carretera GI- 3610 hacia Villabona.
A poco menos de un kilómetro giramos a la derecha tomando la dirección hacia Aduna. Por
un camino rural pasamos junto a los caseríos Apakintza y Artolaenea. Más adelante llegamos
al caserío Galarraga, donde se deja a la derecha el desvío, que alcanza el núcleo de Aduna.
Descendemos unos metros pasando junto al caserío Iparragirre, para después incorporarnos
a la carretera GI-3610 a la altura de la ermita de Santa Gurutze. Descendemos de nuevo hasta
donde se cruza la GI-3021, y nos dirigiremos hacia la izquierda, para atravesar enseguida el
puente sobre el río Oria y acceder de este modo al municipio de Villabona. Girando a la dere-
cha en la rotonda y pasando por debajo del ferrocarril entramos en la localidad.

(km 12,4) Villabona

Continuamos por la calle Zubiaurre y nada más cruzar el río Oria por el puente Zubimusu
debemos tomar a la izquierda, entrando así en el barrio de Ubera ya en el término municipal
de Zizurkil hasta el puente de Zubiberri. En los siguientes kilómetros la ruta discurre paralela
a las vías del tren, entre huertas y prados de las riberas del Oria. Superamos un paso a nivel
y después cruzamos en dos ocasiones por debajo de la vía férrea, antes de salir a la GI-3630,
que asciende a Alkiza. La calle San Juan nos guía hasta la plaza de Anoeta, para tomar allí la
GI-3411, que sube hasta Hernialde. A pocos metros sin embargo la abandonamos para tomar
el desvío a la izquierda, que por cemento y tras cruzar por debajo del ferrocarril, desemboca
en la GI-3650. El último tramo de la jornada discurre por la carretera paralela al curso del río
Oria hasta llegar a la Plaza de los Fueros en Tolosa.

(km 19,3) Tolosa
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El puente de las Brujas cruza el río
Leitzaran en la localidad de Andoain.
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ETAPA

2B
HERNANI
BIDANIA

(28,8 km)

HERNANI

Se desconoce la fecha pero

todo hace pensar que a

comienzos del siglo XIII ya

había obtenido para sí el título

de villa. En el casco histórico,

junto a la plaza, se encuentra

la iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann

JJuuaann  BBaauuttiissttaa. De mediados

del siglo XVI, es una de las más

antiguas de la provincia.

Destaca su rica portada barro-

ca de principios del siglo XVIII.

Tiene planta de cruz latina y

una sola nave. En el altar ma-

yor sobresale el sagrario y una

Piedad del siglo XVI.

La actual CCaassaa  CCoonnssiissttoorriiaall de

finales del siglo XIX, es de estilo

ecléctico. La reconstrucción fue

debida a la voladura del edificio

en el año 1875 en la II Guerra

Carlista. Sobresale el pórtico

con seis arcos y el pasadizo que

permite salir de la villa, here-

dero de la antigua puerta prin-

cipal que protegía la Villa.

De la antigua cerca de la villa

medieval, se conseva una puer-

ta de acceso con forma de arco

apuntado que servía como

defensa. 

El ccoonnvveennttoo  ddee  SSaann  AAgguussttíínn se

edificó sobre la antigua parro-

quia de Hernani, conserva una

interesante portada románico-

gótica de aquella, del siglo XIII.

El llaavvaaddeerroo  yy  llaa  ffuueennttee  ppúúbblliiccaa

ddee  LLeeookkaa, neoclásica, tiene gran

tradición por tratarse de un

manantial de agua natural y por

ser la principal fuente que tiem-

po atrás abasteció a la villa.

El ffuueerrttee  ddee  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

construido en 1874, queda

emplazado en una colina desde

donde se puede disfrutar de

una magnífica vista de la villa y

sus alrededores. Dentro del

recinto amurallado se encuen-

tra el ccaasseerrííoo  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

cuya fachada posee un esplén-

dido arco apuntado, probable

resto de una antigua ermita.

LASARTE-ORIA

Municipio joven pero con una

dilatada historia, pues ya desde

la Edad Media se tienen noti-

cias de la ttoorrrree  ddee  llooss  LLaassaarrttee.

La iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann

PPeeddrroo, fue fundada en 1569. De

construcción muy sencilla,

tiene planta rectangular y tres

naves de distinta altura. Su

acceso se realiza a través de

un pórtico con arcos.

El ccoonnvveennttoo  ddee  llaass  BBrrííggiiddaass

constituye uno de los puntos

más interesantes del pueblo.

Fundado en 1671 y de estilo

barroco, todavía hoy su comu-

nidad religiosa se mantiene en

vigor.

ZUBIETA

Núcleo pertenciente a

Donostia-San Sebastián y a

Usurbil, donde destacan la
iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaannttiiaaggoo y

diversos ejemplos del patrimo-

nio arquitectónico tales como

los ccaasseerrííooss  AAiizzppuurruuaa,,  AAlliirrii  yy

BBeerrrriiddii.

ZIZURKIL

En la parte mas alta del térmi-

no municipal se emplaza la
vveennttaa  ZZaarraattee. Lugar destacado

debido a que fue paso de las

rutas del pastoreo trashuman-

te y punto estratégico de las

comunicaciones de montaña.

AIA 

En los límites de Aia, limitando

con Asteasu, se situa en una

importante encrucijada de

caminos la vveennttaa  ddee  IIttuurrrriioottzz,

hermoso caserío del siglo XVI.

ERREZIL 

Unos metros después de la

venta de Iturriotz, ya en el tér-

mino de Errezil se sitúa la
eerrmmiittaa  ddee  SSaann  JJuuaann  ddee

IIttuurrrriioottzz. En esta ermita se

celebraban las Juntas de la

unión de Saiatz, término que

da nombre a esta ruta del

Camino de Santiago.

Ascendiendo por el camino se

llega al collado de Zelatun, en

cuyos prados se celebra todos

los domingos del mes de sep-

tiembre una romería. Muchos

romeros continúan hasta

ascender por un vía crucis a la

cercana cumbre del Ernio, uno

de los principales miradores de

Gipuzkoa.

BIDEGOIAN  

Municipio que nace en 1964 de

la unión de Bidania y Goiatz. En

el primero destaca la ppaarrrrooqquuiiaa

ddee  SSaann  BBaarrttoolloomméé de finales

del XIX, el palacio Iriarte del

siglo XVII y la cercana eerrmmiittaa

ddee  SSaannttaa  AAggeeddaa. En Goiatz, se

alzan la ppaarrrrooqquuiiaa  ddee  llaa

AAssuunncciióónn y la ttoorrrree  ddee  GGooiiaattzz.

Camino de Saiatz

Venta de Iturriotz
(Aia)

Hernani

Convento de las Brígidas
(Lasarte-Oria)

Casa Consistorial
(Hernani)
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(km 26,2)

(km 55,0)

Ciclistas BTT

Es una etapa montañosa, por lo que se recomienda optar por la ruta del Valle del
Oria. Sin embargo, es posible llegar por pistas forestales hasta Andazarrate. Desde
allí se desciende por carretera hasta Villabona, donde se enlaza con la ruta del Valle
del Oria.
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(km 0) Hernani
Dejamos el casco histórico y giramos a la derecha hasta alcanzar la GI-131, la cruzamos y
cogemos el desvío que nos lleva hasta el barrio de Santa Barbara. Ascendiendo por una
estrecha carretera rural, llegamos hasta el caserío Agirre, donde parte una senda que al cabo
de unos metros retoma el asfalto, para proseguir la ascensión hasta un collado, encrucijada
de caminos. Tomamos la pista que desciende hasta un caserío y, tras un breve ascenso, pasa-
mos por el cementerio de Lasarte-Oria. Nuevamente por carretera, y tras pasar por el barrio
Zabaleta, descendemos hasta Lasarte-Oria.

(km 4,7) Lasarte-Oria
Tras un pronunciado descenso por la cuesta de Buenos Aires, cruzamos bajo la N-1 y descen-
demos hasta la iglesia de San Pedro. Cruzamos luego el casco urbano de Lasarte hasta llegar
al paseo junto al río Oria. Dejamos Lasarte-Oria, atravesamos el puente del hipódromo y
tomamos un camino a la derecha, para llegar al núcleo de Zubieta, donde se alza la iglesia de
Santiago.

(km 6,1) Zubieta
Dejamos el casco de Zubieta. Poco antes de llegar al caserío Lertxundi, nos desviamos a la
izquierda y ascendemos por el camino Letabide hasta Olaikogaina. Continuamos hasta llegar
a un cruce de pistas donde seguimos de frente hasta la siguiente bifurcación donde tomamos
una senda que asciende por una pista.
En ascenso, cruzamos una serie de pistas forestales de la ladera sur del monte Andatza, reple-
ta de coníferas. Pasada el área de descanso de Etumeta, tomamos la pista que da comienzo al
descenso al collado de Ziortza. Al otro lado de la valla una pista continúa bordeando la loma
de Eskaltzu. Ya por un camino de cemento comenzamos a descender y, en breve, tomamos un
desvío a la derecha para llegar hasta la antigua Venta Zarate, hoy renovada.

(km 14,9) Venta Zarate
Proseguimos por el camino que bordea la rocosa cumbre de Zarateaitz, hasta salir a un colla-
do, reconocible por una estela conmemorativa. Allí tomamos un camino rural por el que des-
cendemos al caserío Saskarate, donde se continúa por una carretera asfaltada. Flanqueando
las lomas de Muñobil y Bulanomendi, por la izquierda, llegamos al collado de Sarobezelaita.
Un camino de cemento nos permite continuar rodeando el conjunto de tres lomas, conocido
como Irumuño, hasta alcanzar el collado de Andazarrate, atravesado por la GI-2631.

(km 19,4) Andazarrate
De Andazarrate nos encaminamos por asfalto hacia la venta de Iturriotz, para tomar en breve
un pedregoso camino ascendente, que desemboca en una pista. Tras avanzar por ella unos
metros, la abandonamos para tomar a la izquierda la senda, que sin apenas ascender, llega a
la afamada venta de Iturriotz y, unos metros más abajo la ermita de San Juan, donde se
encuentra la fuente que ha dado nombre al lugar, Iturriotz.

(km 21,3) Iturriotz
Junto a la ermita parte el camino por el que acometemos la ascensión, primero hasta los pas-
tos de Sagain y más tarde por las laderas del monte Gazume, al collado de Zelatun.

(km 24) Zelatun
Desde las bordas de Zelatun la ruta penetra, bajo el concurrido camino que asciende a la
cumbre del Ernio, en uno de los principales miradores de la provincia de Gipuzkoa. La senda
desciende por la ladera sur, cruza una pista ascendente, rodea un promontorio por la izquier-
da, y llega al collado de Iturburu, donde giramos a la izquierda, y en breve, a la derecha. Un
antiguo camino desciende al fondo del valle, por donde recorremos unos metros antes de
tomar a la izquierda el camino que nos conducirá hasta el casco urbano de Bidania.

(km 28,8) Bidania
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Por la ladera del monte Gazume se llega a las praderas de Zelatun,
desde donde las vistas sobre la comarca son espectaculares.
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ETAPA

3A
TOLOSA
ZERAIN

(31,2 km) Camino del Valle del Oria

TOLOSA

La fundación de Tolosa recayó
en manos de Alfonso X el Sabio
en 1256. Mas tarde entre 1844
y 1854 fue capital de Gipuzkoa.
Su casco histórico es uno de
los más amplios de Gipuzkoa.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaannttaa
MMaarrííaa, de estilo gótico y torre
barroca  añadida en 1761. En
una capilla lateral se guarda la
portada románico-gótica de la
desaparecida ermita de San
Esteban. 
AArrcchhiivvoo  PPrroovviinncciiaall, es uno de
los primeros edificios construi-
dos en hormigón en Gipuzkoa.
Dos CCaassaass  CCoonnssiissttoorriiaalleess, una
edificada entre 1658-1672 y la
otra a finales del siglo XVII, y la
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa de estilo neo-
clásico isabelino.
Del siglo XVI es el renacentista
ppaallaacciioo  ddee  AAttooddoo, con escudo y
precioso balcón, y de finales, el
ppaallaacciioo  ddee  IIttuurrrriizzaa, con dos
escudos y una balconada cen-
tral. El ppaallaacciioo  ddee  AArraannbbuurruu, un
edificio del barroco vasco y el
palacio de Idiakez son de prin-
cipios del XVII. CCoonnvveennttoo  ddee
SSaann  FFrraanncciissccoo, del siglo XVI y
situado a la salida del CCaammiinnoo
RReeaall a Castilla.

ALEGIA

Se considera que en 1454,
Enrique IV le otorgó el título de
Villa, aunque se mantuvo de
cier-ta manera unido a Tolosa
hasta que en 1615 la corona le
concedió el título de villazgo.
Su casco histórico se adapta al
trazado del río Oria.
IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa,
edificada sobre otra primitiva,
de la que se conserva el pórti-
co de estilo gótico. La amplia-
ción se inició en el siglo XVI, y
en el XVIII se construyó la torre

y la portada. 
El hhuummiillllaaddeerroo  ddeell  SSaannttoo
CCrriissttoo, de sencilla construc-
ción, escudo de armas barroco
y un calvario protegido median-
te una verja de hierrro.

BEASAIN

La iglesia AAnnddrree  MMaarriiaarreenn
ZZeerruurraattzzeeaa, de su pasado
medieval conserva un arco bajo
el púlpito y la capilla de los
Igartza.
IIggaarrttzzaa es el conjunto arquitec-
tónico de mayor interés. Está
compuesto por la ccaassaa  ddee
DDoollaarreeaa, un amplio caserón del
siglo XVI, el puente, elemento
de unión entre los dos ramales
principales del Camino Real a
Castilla, la ferrería, el molino,
que aún conserva su maquina-
ria y por el ppaallaacciioo  ddee  IIggaarrttzzaa,
construído a principios del
siglo XV.
En el barrio de Loinaz la
BBaassíílliiccaa  ddee  SSaann  MMaarrttíínn, de estilo
neoclásico y la eerrmmiittaa  ddee  LLooiinnaazz.

LEGORRETA

Destaca la iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee
SSaann  SSaallvvaaddoorr, la hermosa ccaassaa
ssoollaarr  OOrriiaarr, y las eerrmmiittaass de
Santa Ana y Santa Marina de
Berostegi.

ORDIZIA

Villa fundada por Alfonso X el
Sabio en 1256 obedeciendo a
criterios defensivos por su pro-
ximidad con la frontera. En el
casco medieval destacan edifi-
cios como la ccaassaa  ssoollaarr
BBaarrrreennaa del XVII,casa solar
ZZaabbaallaa o la de AAbbaarriiaa, la ccaassaa--
ttoorrrree  ddee  MMuuxxiikkaa o el ayunta-
miento, así como la iigglleessiiaa
ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddee  llaa  AAssuunncciióónn del XVI.

OLABERRIA

El poblamiento es disperso a
excepción del conjunto formado
por el ayuntamiento y la IIgglleessiiaa
ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  JJuuaann
BBaauuttiissttaa, templo de dimensio-
nes reducidas en origen y que
a partir del XVI se fue amplian-
do. La eerrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  ddee
AAggiirrrree con bóveda de madera
que cubre el altar.

IDIAZABAL

La primitiva parroquia de
Idiazabal, la ermita de
GGuurruuttzzeettaa es uno de los cen-
tros de culto cristiano más
antiguo de Gipuzkoa.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann
MMiigguueell, reformada entre los
siglos XVI y XVII. Su portada es
de transición entre el románico
y el gótico.

SEGURA

Villa fundada en el año 1256
por Alfonso X “El Sabio”, tras
sufrir un incendio la población
anterior. Nació amurallada con
foso y puentes levadizos y su
acceso solo podía hacerse
mediante cinco puertas de
entrada bien defendidas por
torreones.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  NNttrraa..  SSrraa..
ddee  llaa  AAssuunncciióónn, prototipo del
gótico vasco, ampliada y refor-
mada durante el XVI, cuando se
construyó la torre. Posee un
retablo de estilo churrigueresco.
En su casco histórico destacan
edificios como la ccaassaa  ssoollaarr
AArrrruuee, del siglo XVI, la ccaassaa
ssoollaarr  ddee  GGuueebbaarraa, del XV, la
ccaassaa  AArrddiixxaarrrraa, del XVI, habili-
tada como museo, y el ppaallaacciioo
ddee  LLaarrddiizzaabbaall, del siglo XVII.

Alegia

Archivo Provincial
(Tolosa)

Iglesia de San
Miguel (Idiazabal)

Conjunto de Igartza
(Beasain)
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Ciclistas BTT

El descenso a Altzoazpi no es ciclable. Para evi-tarlo se toma bien la N-1 o bien la
pista que rodea por la izquierda el monte Ollaun. A partir del caserío Nafarrasagasti
en Idiazabal es recomendable descender directamente al casco urbano sin pasar
por la ermita Gurutzeta. La alternativa a la subida por la calzada desde Segura a
Zerain es la GI-3261.
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(km 0) Tolosa

Dejamos atrás el casco histórico, cruzamos el río Oria por el puente de Berazubi y seguimos
por el Paseo de la Ribera del Oria hasta llegar al polígono industrial de Usabal. Superado
éste, tomamos la carretera rural que asciende hasta el monte Ollaun. En una bifurcación con-
tinuamos por la derecha hasta alcanzar un alto, dejamos el asfalto y nos internamos por un
antiguo camino, bajo un estupendo robledal. Tras bordear por la derecha la colina de Ollaun,
descendemos por una senda hasta una serrería y de ésta hasta Altzoazpi, junto a la iglesia de
San Salvador, donde nos encontramos con la carretera que nos llevará hasta Alegia pasando
delante de la ermita del Santo Cristo.

(km 5,5) Alegia

Atravesamos el casco histórico para inmediatamente después incorporarnos a la GI-2131 y
dirigirnos hacia Ikaztegieta, pasando junto a la ermita del Pilar. Legorreta es la siguiente loca-
lidad, a la cual accedemos a través del puente Torreko auzoa sobre el río Oria. Cruzamos el
casco urbano para incorporarnos de nuevo a la GI-2131, y llegar hasta Itsasondo. Tras atrave-
sarlo tomamos el desvío hacia Ordizia. Pocos metros despues de la ermita San Juan, nos
encaminamos hacia el barrio del mismo nombre. Por el camino de Zabala finalizamos en el
Paseo de los Fueros. Una vez dejado atrás su casco histórico nos encaminamos hacia la veci-
na Beasain.

(km 18) Beasain

Recorremos el casco urbano de esta localidad hasta el conjunto monumental de Igartza.
Desde aquí cruzamos la N-1 gracias a una pasarela peatonal. Dejando a la derecha una nave
industrial y tras pasar entre dos caseríos, ascendemos por una carretera rural hacia el caserío
Altamira. Unos metros antes, tomamos una pista a la derecha, que con magnificas vistas
sobre esta zona del Goierri, nos conduce hasta el caserío Garitain, desde el cual, pasando
junto al cementerio, se accede al pequeño núcleo urbano de Olaberria.

(km 22,1) Olaberria

Descendemos del casco urbano y a 250 m de una rotonda tomamos un camino rural ascen-
dente que nos lleva hasta el caserío Aldasoro. Más adelante una carretera nos conduce hasta
la señera casa Oiarbide, y, más adelante, hasta los caseríos Nafarrasagasti, donde la abando-
namos para tomar a la izquierda una senda. Descendemos hasta cruzar un riachuelo, y subi-
mos a continuación por la calzada de Artsugarats hasta la ermita de Gurutzeta, situada en lo
alto de una colina. Por un camino de cemento, y a pocos metros por la calzada de Uzkanga,
un tanto abrupta, se desciende a la plaza de Idiazabal.

(km 26) Idiazabal

Pasamos junto al humilladero de Santa Krutz para seguidamente cruzar la calle Mayor.
Comenzamos a ascender, pasamos bajo la N-1 hasta alcanzar el mirador de Lobio y, más adelan-
te, el caserío Urrutikoetxea, punto en el cual comienza el descenso hasta la carretera 
GI-2637. Aquí conectamos con el carril bici que nos lleva hasta el polígono industrial de Guardia.
Tras dejarlo atrás, pasamos junto al cementerio y accedemos a la villa medieval de Segura.

(km 29,4) Segura

Entramos en el casco histórico por el Portal de Abajo, caminamos por la calle Mayor y sali-
mos por el Portal de Zerain. Tras salvar el río Oria por el puente de Zubiaundi, cruzamos la
variante, posteriormente el magnifico trazado de la antigua calzada nos conduce hasta Zerain,
tras pasar junto a la estela de Zabalegi. En la plaza de este pequeño núcleo rural esta etapa
se une con el Camino de Saiatz.

(km 31,2) Zerain
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Archivo Provincial
(Tolosa)

Iglesia de San
Miguel (Idiazabal)

Conjunto de Igartza
(Beasain)

Tolosa, que fue capital de Gipuzkoa entre 1844 y 1854, posee
uno de los cascos históricos más amplios del territorio.
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3B
BIDANIA
ZERAIN

(25,4 km)

SANTA MARINA

En este barrio rural pertene-
ciente al municipio de Albiztur
y situado en la antigua ruta de
trashumancia que desde la sie-
rra de Aralar alcanza la costa
guipuzcoana se emplaza el
ccaasseerrííoo  SSaannttaa  MMaarriinnaa  HHaauunnddii,
antiguo hospital de peregrinos
fundado en 1587, junto a la
iigglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarriinnaa de
Argisain con portada románica,
único vestigio de la primitiva
iglesia.

BEASAIN

Superado el monte
Murumendi, se encuentra la
eerrmmiittaa  ddee  SSaann  GGrreeggoorriioo  ddee
AAssttiiggaarrrreettaa, edificio sencillo,
construido por un indiano y en
la actualidad acondicionada
como área de descanso. En la
antigua villa de Astigarreta, hoy
perteneciente a Beasain, se
halla la iigglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrttíínn.

EZKIO-ITSASO

En Ezkio, el ccaasseerrííoo--mmuusseeoo  ddee
IIggaarrttuubbeeiittii de comienzos del
XVI, conserva un magnífico
lagar gótico para la elabora-
ción de sidra.
La eerrmmiittaa    AAnnddrraa  MMaarrii  ddee
KKiizzkkiittzzaa es un edificio muy sen-
cillo, sin apenas decoración
exterior, de advocación marine-
ra y muy venerada por los fieles.

ORMAIZTEGI

En sus comienzos fue una
población agrupada en torno a
la iglesia parroquial. 
En el año 1384, se agregó a la
villa de Segura. Esta unión per-
duró hasta que en 1615 Felipe II
le concediera el título de villa.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann
AAnnddrrééss, posee planta de salón
y bóvedas de crucería. En el
centro de la nave se encuentra
una importante pila bautismal.
Está decorada con motivos
geométricos de simbología
religiosa y consta de una trama
de círculos alusiva a la
Santísima Trinidad.
La ccaassaa  IIrriiaarrtteerrddiikkooaa, un mag-
nífico caserío del siglo XVIII fue
el lugar donde vivió el general
Zumalakarregi. Respetándose
su arquitectura original, en la
actualidad ha sido restaurado y
acondicionado para convertirlo
en un museo. En él se destaca
la figura del personaje junto a
las transformaciones revolu-
cionarias ocurridas en el País
Vasco y en toda Europa en el
siglo XIX.
Con motivo de la construcción
del ferrocarril del Norte, el
municipio tuvo una de las fases
más desarrolladas de su histo-
ria. Destaca la construcción y
posterior inauguración en 1864
del emblemático vviiaadduuccttoo, hoy
fuera de uso. De 284 m de lon-
gitud fue diseñado por el inge-
niero Lavaley.

MUTILOA

Un punto de referencia en este
municipio es la eerrmmiittaa  AAnnddrree
MMaarriiaa  ddee  LLiieerrnniiaa, patrona de la
fecundidad y protectora de las
aves de corral; se encuentra
situada en un agradable entor-
no. Cuenta con gran fervor,
siendo habitual la ofrenda
sobre el suelo de rollos de cera
amarilla para que la virgen
cuide de la salud de los niños.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann
MMiigguueell, tiene planta de salón
con torre a los pies. Las bóve-
das son de crucería.
La explotación minera ha esta-
do presente desde antiguo,
actividad que continuó durante
los siglos XIX y XX. De hecho
fue aquí donde se cerró la últi-
ma mina de Gipuzkoa. Para el
transporte del mineral se
construyó un ferrocarril que
unía dichas minas con
Ormaiztegi.

Camino de Saiatz

Ermita Andre Maria de
Kizkitza (Ezkio-Itsaso)

Iglesia de San Miguel
(Mutiloa)

Ormaiztegi
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Ciclistas BTT

Es recomendable al igual que en la etapa anterior rodar por el camino del Valle del
Oria. Desde Argisain es posible descender por una pista hasta Legorreta y conti-
nuar por la ruta del Valle del Oria hasta Ormaiztegi. Desde este punto hasta Zerain
es posible continuar el itinerario propuesto, exceptuando el tramo de Liernia a
Mutiloa que deberá realizarse por la GI-3572.
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(km 0) Bidania

Salimos por el paseo junto a la carretera GI-2634 dirección Tolosa, hasta tomar a la izquierda
la pista que asciende al alto de Bidania. Pasamos por detrás de un caserío y descendemos
para retomar la carretera, por la que llegamos hasta la venta de Santutxo. Desde allí, se toma
la estrecha carretera GI-3042, que tras atravesar el pequeño valle de Beraundegi y ascender a
un alto, conduce, entre pinares, al barrio Argisain de Albiztur.

(km 5,4) Argisain

Frente a la iglesia parte el camino de cemento que conduce hasta los caseríos Larrañaga. A la
derecha de estos, tomamos un camino rural ascendente, que alcanza un collado por donde
discurre una pista de cemento. Giramos a la izquierda y avanzamos por él, bordeando varias
lomas hasta el collado donde se encuentra el mojón de Domiko, límite de los municipios de
Bidegoian, Beizama, Beasain e Itsasondo. Abandonamos el cemento para tomar a la izquierda
el camino que emprende la ascensión a Murumendi. Rodeamos el monte por la derecha
hasta llegar a un cruce junto a una plantación de cipreses. Por la izquierda tenemos la posibi-
lidad de acceder a la cumbre y disfrutar de estupendas panorámicas. El camino continúa
junto a la fuente de Arrapaitz para seguidamente descender al collado Larrarte. Poco des-
pués, tomamos el desvío que surge a la izquierda, que en ligero descenso, conduce hasta el
caserío Otegi. Proseguimos a media ladera por una senda que pasa junto a las ruinas de otro
caserío y va a parar a un collado, encrucijada de pistas, que precede a la ermita de San
Gregorio, acondicionada como área de descanso. Solo resta bordear por el sur una loma y
descender unos metros para llegar a la venta y al alto de Mandubia.

(km 13,7) Mandubia

Tras cruzar la GI-2635, ya en el municipio de Ezkio-Itsaso, tomamos la pista que pasando por
delante del caserío Mandubizar llega a un cruce de caminos. Por la derecha se accede al alto
coronado por la ermita Andre Maria de Kizkitza, de advocación marinera. El camino continúa
por la pista de la izquierda, para comenzar un largo descenso. Bordeamos por la derecha
unas lomas para llegar hasta el caserío Urteaga. Una vez allí, sin flanquear la puerta metálica,
tomamos a la izquierda una senda que desciende hasta el caserío Aranaga. Desde ese punto
descendemos por un camino de cemento, que ya en el valle, por debajo de la autovía, des-
emboca en las calles de Ormaiztegi. Por la parte posterior de la iglesia de San Andrés, se
accede a la sombreada plaza frente al museo de Zumalakarregi.

(km 20,2) Ormaiztegi

Nos dirigimos a la estación del ferrocarril del Norte, pero antes de acceder a ésta continua-
mos por un camino de cemento que pasa por debajo de la vía férrea, para comenzar de
nuevo el ascenso. Poco después, lo abandonamos para tomar a la derecha el trazado de un
antiguo ferrocarril minero. Avanzamos hasta llegar a la ermita Andre Maria de Liernia.

(km 23,2) Liernia

Descendemos por un antiguo camino hasta el caserío Andramaiztegi, punto donde enlazamos
con la GI- 3572 hasta el núcleo de Mutiloa, donde nada más llegar torcemos a la izquierda e
inmediatamente a la derecha. A pocos metros se deja el asfalto para ascender por un camino
de cemento hasta el caserío Murgiaran, por donde, tras cruzar una portezuela de madera,
parte una senda que atraviesa un prado, cruza un par de cercados y asciende hasta el caserío
Irukate. Seguimos por un camino asfaltado hasta un cruce, donde tomamos el desvío para
concluir la jornada en la plaza de Zerain.

(km 25,4) Zerain
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El viaducto de Ormaiztegi fue inaugurado en 1864 con motivo de la
construcción del ferrocarril del Norte. Hoy está en desuso.
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ZERAIN

SALVATIERRA
(25,9 km)

ZERAIN

En Aizpea destacó en el pasado
una importante actividad mine-
ra. En el caco urbano destaca
la IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaannttaa
MMaarrííaa, rehecha de otra primiti-
va a comienzos del siglo XVIII.
Cuenta con retablos barrocos y
elementos medievales hereda-
dos de su fase más antigua
como la pila bautismal, un
Cristo y la tumba de los Cerain.
Como edificios más relevantes
destacan el ccaasseerrííoo  JJaauurreeggii,
antigua casa de los Cerain,
Bikario Etxea o Benefiziaurre. 
En la eerrmmiittaa  ddee  SSaann  BBllaass des-
taca la carpintería del coro,
cuyas tablas decoradas con
arcos de herradura, pueden
atribuírse al estilo mudéjar.

ZEGAMA

Situada en un emplazamiento
de importante valor estratégico,
punto de entrada a Gipuzkoa.
La historia de Zegama aparece
en su comienzo unida a
Segura. Es en 1615, cuando el
rey Felipe III le concedió el títu-
lo de “Villa”. IIgglleessiiaa  PPaarrrrooqquuiiaall
ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  TToouurrss, cons-
truida durante los siglos XV y
XVI, con varias ampliaciones y
reformas. Alberga una intere-
sante pila bautismal y una cruz
románica originaria de la eerrmmii--
ttaa  GGuurruuttzzee  SSaannttuuaa, un retablo
en el altar mayor y el mmaauussoolleeoo
ddee  ZZuummaallaakkaarrrreeggii. La primitiva
parroquia estaba situada en la
ermita de San Bartolomé, hoy
utilizada como cementerio y de
la que se conserva un capitel
románico-gótico a modo de
agua-benditera.
Ermita de Iruetxeta, junto al
caserío del mismo nombre en
el camino hacia el túnel de San

Adrian. Antiguamente era una
hospedería para peregrinos.
La eerrmmiittaa  ddee  SSaannccttii  SSppiirriittuuss,
cuyo origen se relaciona con
los templarios, fue hospital
para los peregrinos y lugar a
donde se llevaba a los niños
que tardaban en hablar. El otro
hospital se hallaba en el case-
río Andueza. Actualmente habi-
litado para el Centro de
Interpretación de la Madera.

PARZONERÍA DE
ALTZANIA

La parzonería está compuesta
por terrenos comunales que
pertenecen a varios municipios
de Gipuzkoa y Álava que los
explotan conjuntamente.
La cueva o túnel natural de
SSaann  AAddrriiáánn  ddee  LLeeiizzaarrrraattee, a la
que se accede por una puerta
de arco apuntado, fue paso uti-
lizado entre Álava y Gipuzkoa
desde los siglos XI y XII. Sin
embargo, es a partir de
comienzos del XIII cuando
conoció su mayor prosperidad,
debido a los continuos enfren-
tamientos entre los reinos de
Castilla y Navarra. El rey
Alfonso VIII queriendo comuni-
car Castilla con Europa y para
no tener que pasar por
Navarra, convirtió el paso de
San Adrián en Camino Real.
Dentro del túnel está emplaza-
da la ermita del mismo nom-
bre, construida en 1883, aun-
que ya en 1010 existía otra
pequeña.

ZALDUONDO

En antiguos documentos de las
rutas de peregrinajes, esta vi-
lla figura con el nombre de
Saldodon. 

Encrucijada de caminos y por
su cercanía con el túnel de San
Adrián, enclave estratégico,
tanto para peregrinos como
para comerciantes.
En el antiguo poblado de
Aistra, en las inmediaciones
del Camino de Santiago se
emplaza la eerrmmiittaa  ddee  SSaann
JJuulliiáánn  yy  SSaannttaa  BBaassiilliissaa. Del
siglo XII, posee elementos pre-
rrománicos.
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann
SSaattuurrnniinnoo  ddee  TToolloossaa, construi-
da durante el siglo XVI y poste-
riores. Posee un magnífico
retablo barroco con escenas de
la vida y martirio del titular y
una talla en la parte inferior
que representa al apóstol
Santiago con ropajes de pere-
grino.
PPaallaacciioo  ddee  LLaazzaarrrraaggaa, del siglo
XVI con puerta plateresca con
columnas jónicas sobre la que
se situa un enorme escudo
flanqueado por dos guerreros
por lo que también se denomi-
na a este palacio como de “Los
Gizones” y pinturas murales
del siglo XVI. En la actualidad
alberga un museo etnográfico y
una sala dedicada al camino de
Santiago. 

ORDOÑANA

En su entrada oeste se empla-
za una antigua casa con escu-
do y la leyenda “sui de Iván
Ruiz de Ordoñana”. 
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  NNttrraa..  SSrraa..
ddee  llaa  AAssuunncciióónn, del siglo XVI,
con portada románica de arco
apuntado y torre del siglo XVII. 
La eerrmmiittaa  ddee  SSaann  MMiilllláánn, tem-
plo reformado en el siglo XVII y
siguientes. En su fachada con-
serva el escudo de Castilla y
León con el Toison.

Iglesia de San
Martín de Tours
(Zegama)

Palacio de Lazarraga
(Zalduondo)

Iglesia de Santa María
(Zerain)
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Ciclistas BTT

Debido a la dificultad del relieve y del pavimento que ofrece la subida y descenso
del túnel de San Adrián, recomendamos seguir la carretera que desde Zegama
sube el puerto de Otzaurte y continúa hacia Alsasua hasta alcanzar Salvatierra.
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(km 0) Zerain
Partimos por la carretera rural que pasa por delante del Palacio Jauregi, para tomar, a pocos
metros, la senda que arranca por la derecha y se dirige al camino que conduce al caserío
Sagastibil. En una bifurcacion cercana, continuamos a la izquierda por un camino rural, que
tras convertirse en senda, llega al cabo de 1,5 km, al caserío Arrolaberri. Ascendemos a la 
GI-3251, la cual dejamos a la izquierda a los pocos metros, para tomar una pista e inmediada-
mente el desvío que nos permite descender evitando el largo trazado de la carretera. De
nuevo en la GI-3251, caminamos hasta encontrarnos con la carretera GI-2637 que comunica
Segura con Zegama por la que accedemos al núcleo urbano de Zegama. 

(km 5,9) Zegama
Tras atravesar el casco urbano ascendemos por la GI-2637 pasando junto a la ermita Gurutze
Santua. A 1,5 km tomamos a la derecha un camino de cemento, comenzando así la ascensión
hacia el paso de San Adrián. Tras varios cruces alcanzamos la ermita de Iruetxeta y el caserío
Buenabista, donde termina el cemento y se toma un camino rural a la izquierda. Cruzamos
varias cercas y una conducción de agua antes de desembocar en una pista, junto a unas bor-
das. Giramos a la derecha y atravesamos el bosque de alerces de Iturzabal, para llegar a un
cruce de pistas. Tomamos la pista de la izquierda pasando junto a un refugio, ascendemos
hasta otra pista que atraviesa un magnífico hayedo y que nos conduce a la ermita de Sancti
Spiritus.

(km 12,6) Sancti Spiritus
Entramos en la Parzonería de Altzania por una calzada, divisando a lo lejos, la cueva-túnel de
San Adrian de Leizarrate que acoge en su interior la ermita del mismo nombre. La calzada
medieval, magníficamente conservada, alcanza el paraje de Eskaratza y tras dejar a la izquier-
da una fuente, se adentra en una vaguada para ascender al collado de Portugaina límite entre
Gipuzkoa y Álava.

(km 14,4) Portugaina
Continuamos por la calzada cuyo firme ahora está muy desdibujado. La vieja calzada desem-
boca en una pista con grava y firme regular que debemos seguir hasta alcanzar el camino
asfaltado de Zumarraundi por el que continuamos bajando. En el contacto entre la calzada y
la pista anterior, parte la variante del Camino por Galarreta que dejamos a un lado.
Continuamos por la carretera que transcurre entre monte ya no tan exhuberante para llegar
al Prado de Sorabarri, desde donde parte la vía hacia Araia. A partir de aquí el relieve tiene
suaves repechos hasta las proximidades del desvío que nos lleva hasta la ermita de San
Julián y Santa Basilisa de Aistra. A continuación, a nuestra derecha, se alza un “Viacrucis”
que nos aproxima a Zalduondo.

(km 19,9) Zalduondo
A la salida se encuentra el bello crucero con el escudo de los Lazarraga y un coqueto puente
sumándose de ese modo al rico patrimonio depositado en esta población. El recorrido sigue
el mismo trazado de la carretera jalonando las márgenes pequeñas señales con los nombres
de los diferentes términos por los que transitamos. Antes de llegar a la siguiente población
aparece a escasos metros de la carretera la ermita de San Millán, lugar de reunión de la
Hermandad y Junta del mismo nombre.

(km 23) Ordoñana
Atravesamos esta población de norte a sur siguiendo el trazado de la carretera, con la iglesia
de Nuestra Señora de la Ascensión en posición cimera. Antes de alcanzar la villa amurallada
de Salvatierra pasamos por delante del antiguo hospital de San Lázaro y la Magdalena, hoy
casa privada, el artístico crucero de Bentaberri o Santa María y más adelante el puente que
vadea el río Zadorra.

(km 25,9) Salvatierra
Accedemos a la bella villa amurallada asentada sobre un cerro desde el norte donde se levanta
una de las dos iglesias fortalezas, Santa María, que custodian el caserío intramuros. En la calle
o eje principal descubrimos un rico catálogo edificatorio que se completa en los anillos radiales.
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La cueva de San Adrián de Leizarrate fue paso
entre Gipuzkoa y Álava en los siglos XI y XII.
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VITORIA-
GASTEIZ

(27,4 km)

SALVATIERRA

Villa medieval desde que en
1256, el rey castellano Alfonso X
le otorgó el Fuero de población.
Antiguamente, los peregrinos
accedían a la localidad a través
de la ppuueerrttaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa
para dirigirse más tarde a la
iglesia del mismo nombre.
La iigglleessiiaa--ffoorrttaalleezzaa  ddee  SSaannttaa
MMaarrííaa, construida entre los
siglos XIV y XVI sobre otra ante-
rior. Destaca su bajo coro pla-
teresco con el escudo de
Carlos I y el retablo Mayor de
1530.
IIgglleessiiaa--ffoorrttaalleezzaa  ddee  SSaann  JJuuaann
BBaauuttiissttaa, de estilo gótico tardío,
construida entre los siglos XIII
y XIV. Pórtico barroco y Altar
Mayor del XVII, con lienzos de
estilo flamenco. Cerca se sitúa
la ppllaazzaa  ppoorrttiiccaaddaa  ddee  SSaann  JJuuaann,
con típicos soportales u “olbe-
as”, donde se celebra el mer-
cado de la villa. 
Destacan también diferentes
casas señoriales que conser-
van hermosos escudos con las
armas de sus dueños, como la
casa de los Azkarraga, casa de
los Begoña, de los Bikuña o de
los Lazarraga.

GAZEO

IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann
MMaarrttíínn  ddee  TToouurrss, perteneciente
al siglo XIII, con portada de
arco de medio punto y bóveda
de cañón. Es famosa por las
pinturas de estilo gótico-lineal
que cubren el ábside y el pres-
biterio. Los murales datan del
siglo XIV y representan a través
de una bella iconografía diver-
sas escenas religiosas.

EZKEREKOTXA

Un templo muy venerado en
las rutas jacobeas es la IIgglleessiiaa
ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  RRoommáánn, de
la segunda mitad del siglo XVI.
Destacan la portada del XII y el
presbiterio del XIII, así como un
interesante ventanal protogóti-
co y un retablo renacentista en 
piedra.

ALEGRÍA-DULANTZI

En el cerro de Henaio, próximo
a la población se ubicó un cas-
tro de la Edad del Hierro, así
como un castillo y una ermita
en la Edad Media.
Villa fundada en 1337 por
Alfonso XI. Dominando la
población se encuentra la neo-
clásica torre de la iigglleessiiaa
ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  BBllaass, de los
siglos  XIV-XVI. El interior de la
iglesia guarda un magnífico
retablo del primer barroco.
En el trayecto del llamado ““ccaa--
mmiinnoo  ddee  llooss  rroommaannooss””, se
emplaza el ssaannttuuaarriioo  ddee
NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  AAiiaallaa.
Magnífica construcción del
siglo XIII, con pórtico de cuatro
arcos, en cuya fachada aparece
una venera. En su interior
guarda la talla de la titular tipo
Andra Mari del siglo XIV.

ELBURGO

Villa fundada por Alfonso XI de
Castilla, a la que pertenece la
eerrmmiittaa  ddee  SSaann  JJuuaann  ddee
AArrrraarraaiinn. Del siglo XII, es una
de las obras más antiguas del
románico alavés.

VILLAFRANCA

Pueblo ya conocido en el siglo
XI, donde se encuentra la iiggllee--
ssiiaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss, posee una
interesante portada plateresca
tardía.

ARGANDOÑA

A través de la antigua ccaallzzaaddaa
rroommaannaa se accede al pueblo
donde está emplazada la iiggllee--
ssiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaannttaa
CCoolluummbbaa. Es del siglo XIII, tiene
portada de arcos apuntados y
cuatro columnas decoradas, al
igual que los capiteles.
Ubicado en un cerro sobre esta
localidad se asienta el ssaannttuuaa--
rriioo  ddee  EEssttiibbaalliizz. Lugar conocido
ya en el siglo X, es de estilo
románico con elementos proto-
góticos. Destacan la Puerta
Speciosa, la pila bautismal del
siglo XIII y la Virgen tipo Andra
Mari del XII.

ARCAYA

Conserva los restos de unas
interesantes tteerrmmaass romanas
que se pueden contemplar al
borde del camino, lo que
recuerda que por este término
pasaba la calzada de Burdeos
a Astorga. 
IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  llaa
NNaattiivviiddaadd  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa,
construida en diferentes épo-
cas sobre elementos románi-
cos. Posee una torre neoclási-
ca y retablo mayor barroco. 

Ermita de San Juan de
Arrarain (Elburgo)

Santuario de Ntra. Sra. de
Aiala (Alegría-Dulantzi)

Plaza porticada de
San Juan (Salvatierra)

Iglesia parroquial de San
Martín de Tours (Gazeo)
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Ciclistas BTT

El trazado de este recorrido no ofrece ningún tipo de dificultad, tanto en su
perfil como en la pavimentación del suelo que es excelente.
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(km 0) Salvatierra
Abandonamos la villa por la plaza porticada de San Juan y Portal del Rey y caminamos hacia
el polígono industrial occidental. Lo dejamos atrás por el túnel bajo la autovía y seguimos por
un cuidado camino agrícola de grava que nos conduce a Gazeo.

(km 3,8) Gazeo
Nos recibe la iglesia del siglo XIII, en cuyo interior guarda bellas pinturas góticas, las más
interesantes del Norte de la Península. Abandonamos la población por una vía asfaltada entre
campos de labor hasta enlazar con Ezkerekotxa.

(km 5,8) Ezkerekotxa
Dejando atrás esta población enfilamos una recta que finaliza en el apeadero del ferrocarril
donde iniciamos una corta cuesta. Al finalizarla tomamos un camino que faldea al amparo de
lomas por un corto y bello corredor cuyo transcurrir sigiloso pasa por diminutas balsas natu-
rales y como punto referencial la enhiesta figura del cerro "el Castillo de Henaio", poblado de
la Edad del Hierro, con Alegría-Dulantzi al pie. El trazado del camino queda cortado por la
nueva carretera de acceso a Alegria-Dulantzi desde la A-1, para una vez salvado este escollo
continuar por el llamado camino de los romanos que nos acerca a la ermita de Nuestra
Señora de Aiala. Obviamos el ramal que desciende a Alegría-Dulantzi, retomamos el camino
de los romanos que transita paralelo al canal del río Alegría hasta alcanzar un antiguo despo-
blado del que nos ha llegado su templo románico, hoy ermita de San Juan de Arrarain.
Desde este punto descendemos a Elburgo.

(km 14,9) Elburgo
Atravesamos la población para tomar otro camino agrícola que transcurre entre productivas
fincas. Pasado el trazado de la vía verde se alcanza una nueva encucijada. Uno de los ramales
conduce al bello complejo histórico-artístico del Santuario de Nuestra Señora de Estibaliz,
con un acogedor albergue. Nosotros continuamos por el camino descendente hacia
Villafranca.

(km 17,6) Villafranca
Nos recibe la iglesia por su trasera, continuamos hacia el oeste para tomar un nuevo camino
agrícola con firme regular de grava hasta Argandoña.

(km 18,7) Argandoña
Pequeña población presidida por la iglesia románica de Santa Columba, al abandonarla nos
incorporamos al camino de Mendiluz con el tramo que cabalga por la cresta de la loma pro-
porcionándonos amplias e impresionantes panorámicas del marco geográfico de la Llanada
alavesa donde sobresale la enorme extensión de Vitoria-Gasteiz, no sin antes recorrer dos
pequeños pueblos que la preceden.

(km 20,1) Ascarza
Atravesamos tangencialmente esta localidad, para seguidamente atravesar la carretera 
A-2130, momento en el que tras atisbar el nuevo cementerio vitoriano del Salvador, de nuevo
nos adentramos por un tranquilo camino de parcelaria en cuyos primeros compases se
apuesta una pista de aeromodelismo para seguir y desembocar en el ramal carreteril que
lleva a Arcaya.

(km 22,5) Arcaya
Pasamos por delante de la iglesia y de una bella casona rehabilitada (albergue de peregri-
nos). Abandonamos la localidad y subimos una corta cuesta del altozano “Alto de las
Neveras”, para descenderlo inmediatamente, y desde aquí dirigirnos hasta el centro de
Vitoria-Gasteiz.

(km 27,4) Vitoria-Gasteiz
Alcanzado el punto neurálgico de la plaza Virgen Blanca, ascendemos al casco medieval y a
la catedral vieja de Santa María por el flanco este de “la almendra”, regresando por el costa-
do oeste.

[3
,8

 k
m

]
[2

 k
m

]
[9

,1
 k

m
]

[2
,7

 k
m

]
[1

,1
 k

m
]

[1
,4

 k
m

]
[2

,4
 k

m
]

[4
,9

 k
m

]

En el santuario de Estibaliz se venera a la virgen del mismo
nombre, patrona de Álava, en una talla del siglo XII.
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ETAPA

6
VITORIA-
GASTEIZ

LA PUEBLA
(22 km)

VITORIA-GASTEIZ

Fundada en lo alto del cerro en
1181 por el rey Sancho VI con el
nombre de Nueva Victoria.
Actualmente su Casco Histórico
mantiene íntegro el trazado
gótico. 
PPllaazzaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  BBllaannccaa, ro-
deada de casas con los tradicio-
nales miradores, donde conflu-
yen algunas de las calles más
típicas del Casco Viejo y el
ensanche.
LLooss  AArrqquuiillllooss construcción
innovadora de finales del siglo
XVIII realizada, por Justo
Antonio de Olaguibel, para sal-
var el desnivel existente entre la
parte medieval de la ciudad y el
ensanche neoclásico. 
La ruta jacobea queda reflejada
en algunas iglesias como la
gótica SSaann  PPeeddrroo  AAppóóssttooll, de
finales de los siglos XIII-XIV, y
las también góticas SSaann  MMiigguueell
AArrccáánnggeell y SSaann  VViicceennttee  MMáárrttiirr.
CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa, de
estilo gótico, construída en el
siglo XIV sobre otro edificio
anterior. Posee una elegante
torre del XVII y un pórtico con
interesantes esculturas en pie-
dra policromadas. En la actuali-
dad se realizan visitas guiadas a
las obras de restauración.
La neogótica ccaatteeddrraall  ddee  MMaarrííaa
IInnmmaaccuullaaddaa construida en el
siglo XX, alberga el Museo de
Arte Diocesano.
Cuenta con importantes edifica-
ciones civiles como la CCaassaa  ddeell
CCoorrddóónn, de estilo gótico tardío,
construída en el siglo XV. En su
interior conserva una torre me-
dieval del siglo XIII. El portalón
es un edificio en madera y ladri-
llo del siglo XV. Se destacan los
ppaallaacciiooss  ddee  EEssccoorriiaattzzaa--EEsskkiibbeell,

el de Bendaña, el de Villasuso o
el de Montehermoso.
El palacio de Ajuria-Enea, resi-
dencia oficial del Lehendakari,
de 1918, es un ejemplo de
arquitectura vasca de la época. 
El renacentista palacio Augustín
alberga el Museo de Bellas
Artes. El MMuusseeoo  ddee  CCiieenncciiaass
NNaattuurraalleess está situado en la
medieval torre de Doña Otxanda
y el Museo de Arqueología se
emplaza en una casa del siglo
XVI. El Museo Fournier de Nai-
pes ubicado en el palacio de
Bendaña posee una de las
colecciones de naipes más
importante del mundo. El
MMuusseeoo  VVaassccoo  ddee  AArrttee
CCoonntteemmppoorráánneeoo  ""AArrttiiuumm"" exhi-
be una significativa selección de
arte vasco y español desde el
siglo XX hasta la hoy.

ARMENTIA

Sede del antiguo obispado
hasta el año 1087 y lugar de
emplazamiento de la bbaassíílliiccaa
ddee  SSaann  PPrruuddeenncciioo. Joya del
románico vasco, construida en
el siglo XII sobre un templo
anterior y reformada durante el
XVIII. Su interior alberga una
imagen del patrón de Álava,
una pila bautismal gótica y un
sagrario de piedra gótico-fla-
menco. En el pórtico se con-
serva la antigua ornamentación
románica (tímpanos, columnas,
relieves de la Anunciación 
y escenas de la vida de Cristo).

GOMETXA

Emplazada sobre una antigua
ermita consagrada al apóstol
Santiago, se encuentra la iiggllee--
ssiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  llaa

TTrraannssffiigguurraacciióónn. De origen
medieval, conserva algunos
canecillos lisos y la base de la
pila bautismal.

ARIÑEZ

Antiguo escenario de una sin-
gular batalla entre las tropas
de Pedro I de Castilla y su her-
mano D. Enrique de
Trastámara. Hoy se distingue la
torre de la iigglleessiiaa  ddee  SSaann
JJuulliiáánn  yy  SSaannttaa  BBaassiilliissaa, a quie-
nes en la Alta Edad Media se
profesaba una gran devoción.

SUBIJANA DE ÁLAVA

Iglesia parroquial de San
Esteban, con portada del siglo
XV y espadaña separada del
cuerpo. CCaassaa  PPaallaacciioo  ddee  SSiimmóónn
ddee  AAnnddaa, lugar de nacimiento
del célebre marino.

VILLANUEVA DE LA
OCA

Situada al lado de una torre
fuerte y emplazada sobre un
montículo rocoso, se encuentra
la iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann
PPeeddrroo, con portada románica y
espadaña de tres huecos.

Casco viejo
(Vitoria-Gasteiz)

Iglesia de San Miguel
(Vitoria-Gasteiz)

Basílica de San Prudencio
(Armentia)

Iglesia de la Transformación
(Gometxa)
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Ciclistas BTT

El trazado de esta etapa ofrece cierta dificultad en un pequeño tramo de ascenso
tras dejar Subijana de Álava y principalmente en el accidentado descenso hacia
Villanueva de la Oca desde el Portillo de San Miguel. La alternativa  a esta dificul-
tad pasa por descender desde Subijana de Álava a la autovía y seguir por ella
hasta La Puebla de Arganzón.
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(km 0) Vitoria-Gasteiz
Bordeamos la ciudad por el sur, hasta llegar finalmente hasta las instalaciones deportivas de
Mendizorrotza, y el complejo deportivo “Estadio.S.D” con piscinas y otros servicios que nos
acompañan hasta Armentia.

(km 2,7) Armentia
Como antesala de esta pequeña entidad nos recibe la estatua en honor a San Prudencio,
Patrón de Álava, para seguir hasta su Basílica, espléndido conjunto histórico artístico. La sali-
da de la población por el Bosque de Armentia nos introduce en un escenario de elevada
riqueza ecológica, con el camino transitando entre zonas de gran espesura con otras más
abiertas caminando por cuidadas sendas y apacibles zonas de descanso. Es en uno de los cla-
ros más al sur del trazado donde podemos disfrutar de una magnífica panorámica de la ciu-
dad para continuar por un agradable trazado que nos lleva hasta Gometxa.

(km 6,9) Gometxa
Abordamos el pueblo por el norte, abandonándolo por el suroeste, una vez traspasada la igle-
sia parroquial, para adentrarnos por un camino agrícola con firme regular de grava y en muy
disimulado y progresivo ascenso con algunos tramos donde se invierte la pendiente. Llegados
al cruce con la carretera A-4102, la atravesamos siguiendo hacia el oeste, no sin antes hacer
un alto en este magnífico mirador y gozar del bello panorama que allí se nos ofrece. Al oeste,
el progresivo y eminente cierre de la Llanada. Al norte, surge un conjunto de pequeñas pobla-
ciones con gran bagaje histórico donde domina la figura de la torre de control y las rectilíneas
pistas del aeropuerto de Foronda que se levantan como hitos referenciales en el paisaje. Al
noreste y este, en primer término el amplio y moderno polígono industrial de Júndiz cubierto
por pabellones con distintas arquitecturas ocupando los campos donde se desarrollaron la
memorable Batalla de Vitoria en 1813 entre los ejércitos español e inglés, en un bando, y los
franceses, en el opuesto. En un plano intermedio, aparece la ciudad de Vitoria-Gasteiz, desta-
cando las cuatro torres de las iglesias dentro del casco histórico medieval. Y como fondo, los
montes de Altzania a través de los que hemos pasado de Gipuzkoa a Álava. Continuamos
avanzando entre campos de labor hasta alcanzar Subijana de Alava.

(km 11,6) Subijana de Álava
Esta población se extiende en ladera, salimos de ella por su cota más alta, punto donde se
sitúa el palacio rural Simón de Anda y Salazar y junto a él una fuente donde reponer fuerzas
que hagan más llevadero el prolongado ascenso. Tras un primer tramo de marcada pendiente
y pavimento irregular de piedra suelta, el perfil y el piso del camino se suavizan progresiva-
mente. Aquí de nuevo se nos ofrece un auténtico balcón donde reconfortar nuestra vista
antes de adentrarnos entre pinos y quejigos y alcanzar el portillo de San Miguel (13,1 Km) e
iniciar el descenso por un rápido y accidentado tramo que desemboca en la población de
Villanueva de la Oca.

(km 16,5) Villanueva de la Oca
Apostado al fondo del valle, atravesamos esta pequeña población para continuar por el tramo
de carretera que conduce hacia el final de la etapa.

(km 22) La Puebla de Arganzón
Esta población pertenece al Condado de Treviño (Burgos). Conserva un bello e interesante
casco histórico, el puente sobre el río Zadorra, el conjunto del antiguo Hospital y la ermita de
Nuestra Señora de la Antigua y casonas blasonadas pregonan su insigne pasado.
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La plaza de la Virgen Blanca es uno de los
lugares más conocidos de Vitoria-Gasteiz.
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ETAPA

7A
LA PUEBLA

BRIÑAS
(27 km)

LA PUEBLA DE
ARGANZÓN

Villa amurallada perteneciente
al Condado de Treviño. Tuvo
gran importancia estratégica
por ser encrucijada de cami-
nos. Consiguió Fuero en 1191.
IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa
AAssuunncciióónn, magnífico edificio
gótico, en el que destacan sus
dos portadas y el retablo mayor
plateresco de mediados del
siglo XVI, que puede conside-
rarse uno de los conjuntos más
importantes del plateresco his-
pano. Se destaca la rica icono-
grafía que describe la vida de
la Vírgen. Conserva también
una imagen de NNttrraa..  SSrraa..  ddee  llaa
AAnnttiigguuaa, del siglo XIV.
El hhoossppiittaall  ddee  PPeerreeggrriinnooss  ddee
SSaann  JJuuaann y la eerrmmiittaa  ddee  NNuueess--
ttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  AAnnttiigguuaa for-
man a la salida de la villa, un
conjunto constructivo del siglo
XVI. El hospital es de origen
medieval, y conservó su vigen-
cia hasta 1950. La ermita tiene
fachada de sillería con  arco de
medio punto y espadaña de dos
cuerpos.

BURGUETA

Este núcleo se estructura en
función del Camino, sobre un
altozano.
La iigglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrttíínn remode-
lada en varias épocas, mantiene
portada del siglo XIII con arcos
puntados y capiteles muy decora-
dos. El resto del edificio es del
siglo XVII, de estilo barroco.

ESTAVILLO

Su estructura urbana se asien-
ta sobre un  altozano, con la
iglesia de San Martín en la

parte más alta. Su portada es
un bello ejemplar del siglo XV,
rematado con arco carpanel
que alberga en el tímpano un
relieve de la Anunciación y en
su parte superior una imagen
de San Martín.
En el interior conserva la capi-
lla de la Concepción del siglo
XVI y un magnífico retablo
mayor renacentista.

BERANTEVILLA

Destacan sus casas blasona-
das así como la iigglleessiiaa  ddee  llaa
AAssuunncciióónn  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa,
de notables proporciones, con
esbelta torre con cúpula de
piedra e interior con hermosos
retablos barrocos. 
Muy cerca del pueblo, junto a
la desembocadura del río
Ayuda con el Zadorra, se
encuentra la eerrmmiittaa  ddee  NNuueessttrraa
SSeeññoorraa  ddee  LLaaccoorrzzaanniillllaa.
Sobre una zona elevada se
situa la imponente fortaleza-
castillo de Portilla, construida
en la Edad Media y clave en la 
defensa de las tierras de Álava.

ZAMBRANA

Esta villa conserva su trazado
de pueblo-camino con una
calle como eje principal. Fue
paso de peregrinos y viajeros,
llegando a ser un importante
núcleo comercial.
Cuenta con un interesante
hhuummiillllaaddeerroo en la entrada
oeste del “camino viejo”.
Construido en piedra de sillería
y de estilo renacentista igual
que la cruz que se encuentra
en el centro.
La iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaannttaa
LLuuccííaa conserva restos románi
cos, pórtico de dos arcos y
retablo del siglo XVIII.

SALINILLAS DE
BURADÓN

Villa que conserva gran parte
de sus mmuurraallllaass  mmeeddiieevvaalleess,
destacando las puertas de
acceso.
En el centro del pueblo se

sitúa la ttoorrrree  ddee  llooss
SSaarrmmiieennttooss  yy  AAyyaallaass del siglo
XV, bastión defensivo de la Villa
y que se encuentra envuelta
por las ruinas del ppaallaacciioo  ddee
llooss  CCoonnddeess  ddee  OOññaattee, del siglo
XVI-XVII.
Dentro de sus murallas desta-
can el hhoossppiittaall  ddee  ppeerreeggrriinnooss
ddee  SSaannttaa  AAnnaa fundado en el
siglo XIV, así como casonas con
voladizos de talla, balcones y 
escudos en sus fachadas. 
La iigglleessiiaa  ddee  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  llaa
CCoonncceeppcciióónn del siglo XVI, con-
serva dos magníficas escultu-
ras yacentes platerescas de los
señores de Guevara, considera-
das como las más bellas obras
funerarias del siglo XVI en
Álava.

Iglesia de Ntra. Sra. de
Lacorzanilla (Berantevilla)

Iglesia de Ntra. Sra. de
Lacorzanilla (Berantevilla)

Salinillas de Buradón

Iglesia de San Martín
(Estavillo)Lapuebla de Arganzón
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Ciclistas BTT

Esta etapa transcurre sin dificultad salvo en el último tramo entre Salinillas de
Buradón y Briñas, principalmente en dos sectores, en la corta subida en la salida
de Salinillas de Buradón y en el brusco y expuesto descenso del portillo de la
Lobera. Como alternativa, una vez alcanzado Salinillas de Buradón podemos des-
cender a la carretera nacional que transita por las Conchas de Haro y dirigirnos
hasta Briñas.
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(km 0) La Puebla de Arganzón
Alcanzamos la salida de este municipio del Condado de Treviño, tras dejar el antiguo Hospital
y ermita e introducirnos en el trazado de la antigua carretera N-1 para abandonarla un poco
más adelante y tomar el ramal que lleva a Burgueta.

(km 4,2) Burgueta
Atravesamos el pueblo de norte a sur y a la altura de la iglesia tomamos el camino de parce-
laria hacia el oeste que en suave ascenso y jalonado por fincas nos conduce hasta un cruce
de caminos desde el que divisamos las vegas del Zadorra y por el horizonte las altas cumbres
de Pancorbo y Cellórigo. Descendiendo por el viejo camino de “los romanos” o de “los pere-
grinos” nos encontramos con una antigua fuente y lavadero, antesala de la vieja población
de Estavillo.

(km 6,4) Estavillo
Bordeamos esta localidad y continuamos recto pasando junto al peaje de la autopista.
Atravesamos los dos ramales que conducen a Lacervilla y ascendemos por una pronunciada
y corta cuesta al alto de Lezana, para una vez coronado cambiar de pendiente, topografía que
nos irá acompañando hasta encontrarnos con el valle del río Ayuda al que descendemos.
Vadeando el río por un bello puente llegamos a Berantevilla.

(km 10) Berantevilla
El camino no entra en el casco sino que lo bordea. Por delante del cementerio nos encamina-
mos en suave ascenso por un camino agrícola a la loma que nos lleva al siguiente valle no
sin antes dirigir nuestra mirada hacia los extremos del valle y descubrir al Este, la estratégica
e inaccesible posición ocupada por el baluarte roquero de Portilla con la villa amurallada a
los pies. Al oeste, las tierras de Miranda de Ebro que tienen frontera en el horizonte con las
agrestes crestas de Pancorbo. Una vez coronada la loma descendemos hacia Zambrana con
sus tierras llegando hasta el Ebro.

(km 13,2) Zambrana
El contacto es por el cementerio, para llegar a la iglesia parroquial de Santa Lucía y seguida-
mente abandonar el pueblo por el sureste. Dejando atrás un sencillo crucero y transitar entre
fértiles campos llegamos a las ruinas de la antigua Venta del Río para desembocar en la
carretera N-124 de Vitoria-Gasteiz a Logroño por Haro, a la que nos incorporamos durante un
corto recorrido para abandonarla una vez superadas las instalaciones abandonadas de una
yesería. El cambio en la explotación de las fincas con el monocultivo del viñedo que jalonan
el camino nos anuncia una innovación en la economía y en el paisaje de la nueva zona, La
Rioja y tomar contacto con la primera población de la Rioja Alavesa, Salinillas de Buradón.

(km 21,5) Salinillas de Buradón
El trayecto del camino evita el interior de esta localidad bien defendida por murallas, prose-
guimos por la calle que conduce al cementerio, transpor-tándonos a la antigua ruta de “la
Lobera” que evita el angosto y peligroso paso de las Conchas de Haro. Iniciamos una marca-
da cuesta con piso de piedra suelta que enseguida se trasforma en un suave y progresivo
ascenso hasta alcanzar el portillo de la Lobera jalonado por dos casetas de bombeo de agua,
donde disfrutaremos de una bella panorámica de los campos de viñedo. Posteriormente des-
cenderemos bruscamente por piso de piedra suelta que lo hace peligroso. Alcanzado el sec-
tor bajo, el camino sigue un fácil trazado horizontal hasta Briñas pasando por el bello elemen-
to arquitectónico y jurisdiccional de “la picota” situada sobre el camino y que nos anuncia el
cambio entre Comunidades, País Vasco y la Rioja.

(km 27) Briñas
Desde esta población riojana se puede enlazar con el Camino Francés dirigiéndonos hasta la
localidad de Santo Domingo de la Calzada tras recorrer 24 kilómetros.
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Salinillas de Buradón se encuentra a los pies del monte Toloño.
La localidad conserva gran parte de sus murallas medievales.
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ETAPA

7B
LA PUEBLA
MIRANDA DE

EBRO
(16,5 km)

LA PUEBLA DE
ARGANZÓN

Villa amurallada perteneciente
al Condado de Treviño. Tuvo
gran importancia estratégica
por ser encrucijada de cami-
nos. Consiguió Fuero en 1191.
Iglesia-fortaleza de la
Asunción, muestra del gótico
alavés, con tallas de la Virgen
en sus puertas y un valiosísimo
retablo plateresco en el Altar
Mayor. Se venera la imagen
tipo Andra Mari de NNttrraa..  SSrraa..
ddee  llaa  AAnnttiigguuaa, de estilo románi-
co, procedente de la ermita del
mismo nombre, adosada al
antiguo hhoossppiittaall para peregri-
nos de SSaann  JJuuaann  EEvvaannggeelliissttaa.

BURGUETA

Aldea del municipio de Treviño
que cuenta con la iigglleessiiaa
ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  SSaann  MMaarrttíínn, un
edificio que fue remodelado en
varias épocas. Posee pórtico
del siglo XIII, retablo barroco y
espadaña de tres arcos.

ESTAVILLO

Por su casco urbano pasa el
Camino de Santiago que sigue
el trazado de la aannttiigguuaa  ccaallzzaa--
ddaa  rroommaannaa. 
Cuenta con viviendas de piedra
con interesantes elementos
decorativos que se agrupan en
torno a la iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee
SSaann  MMaarrttíínn. Es de estilo gótico
con una interesante portada
del siglo XV y un hermoso
relieve de la Anunciación. Tuvo
hospital y aún se conserva la
ermita de San Roque.

ARMIÑÓN

Paso obligado de peregrinos y
viandantes q ue se dirigían
hacia las tierras de la meseta.
El paso del río Zadorra se salva
con un magnífico puente
medieval de sillería, con seis
ojos y cinco tajamares. A lo
largo de la historia fue fuente
de disputas y punto estratégico
en el cruce de caminos hacia
Miranda y La Rioja.
IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  AAppóóssttooll,
con portada renacentista del
siglo XVI. En su interior se con-
servan obras barrocas como el
retablo mayor del siglo XVIII. La
edificación más significativa de
la localidad es el PPaallaacciioo  ddee
MMoonnttooyyaa  UUrrbbiinnaa con caracterís-
ticas propias de la arquitectura
doméstica noble del siglo XVII.
Posee balconada sobre un pór-
tico con cinco arcos de piedra
en la fachada principal. En los
laterales, los escudos con los
blasones de sus señores.

RIVABELLOSA

Fue en esta localidad donde se
aprobó en 1463 el Cuaderno de
Leyes y Ordenanzas por las que 
Álava se rigió durante siglos.
La iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  NNttrraa..
SSrraa..  ddeell  RRoossaarriioo de los siglos
XVI-XVII cuenta con campanario
neoclásico y retablo Mayor pre-
sidido por una imagen de la
titular tipo Andra Mari, que fue
tallada en el siglo XIV.
En su casco urbano destaca
también la renacentista ccaassaa
ppaallaacciioo  ddee  SSááeennzz  ddee
SSaannttaammaarrííaa. Los materiales
empleados son sillería, sillarjo
y mampostería. Llama la aten-

ción la torre, que ayuda a rom-
per la horizontalidad del edifi-
cio. En la segunda planta exhi-
be una magnífica galería con
cuatro arcos de medio punto
divididos dos a dos por la pie-
dra armera con la inscripción
"Credo in unum Deum".
La ermita de San Juan y Santa
Magdalena situada en las afue-
ras del núcleo, fue parroquia
de la villa hasta el siglo XVII.
Edificación gótica en la que se
reutilizaron elementos de una
construcción anterior.
El antiguo hospital documentado
desde el siglo XVI fue reedificado
conservando su fábrica y conver-
tido en una vivienda particular. 
Cuando se abandona la villa,
vadeando el río Bayas se
encuentra un ppuueennttee de cuatro
ojos, reparado en 1628 lo que
constata su origen anterior.

Puente sobre río Bayas
(Rivabellosa)

La Puebla de Arganzón

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario
(Rivabellosa)

Iglesia de San Andrés Apóstol
(Armiñón)
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San Juan y
La Magdalena
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Ciclistas BTT

Etapa sin dificultad en su recorrido.
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La Puebla
de Arganzón

Burgueta

Estavillo Armiñón

Rivabellosa

Miranda de Ebro

(km 0) La Puebla de Arganzón

Alcanzamos la salida de este municipio del Condado de Treviño, tras dejar el antiguo hospital
y la ermita e introducirnos en el trazado de la antigua carretera N-1 para abandonarla un
poco más adelante y tomar el ascendente ramal que lleva a Burgueta.

(km 4,2) Burgueta

Atravesamos esta localidad de norte a sur y a la altura de la iglesia tomamos el camino de
parcelaria hacia el oeste que en suave ascenso y jalonado por fincas nos conduce hasta un
cruce de caminos desde el que divisamos las vegas bañadas por el Zadorra en primer térmi-
no y por el horizonte las altas cumbres de Pancorbo y Cellórigo. Descendiendo por el viejo
camino de “los romanos” o de “los peregrinos” nos encontramos con la antigua fuente y
lavadero antesala de la vieja población de Estavillo.

(km 6,4) Estavillo

Bordeamos esta localidad y seguimos descendiendo por la carretera, para una vez atravesado
el túnel bajo la autovía A-1 tomar contacto con la siguiente población.

(km 7,5) Armiñón

Accedemos a esta localidad, desde antiguo punto estratégico en la comunicación y red viaria
y la atravesamos por la calle siguiendo la dirección de Este a Oeste. Pasamos por la iglesia de
San Andrés, el palacio de Montoya-Urbina hasta alcanzar la línea del segundo eje norte-sur
que atravesaba esta localidad. Un angosto pasaje entre casas nos introduce en el magnífico
puente de origen medieval en cuyo recorrido aparecen distintos apartaderos desde los que
admirar no sólo las aguas del Zadorra y el ecosistema creado en las orillas sino, también, la
estructura arquitectónica del mismo, además del antiguo molino en el extremo opuesto.
Abandonamos este pueblo por el túnel bajo el ferrocarril  y comenzamos una prolongada
cuesta. Tras coronarla divisamos Rivabellosa, población a la que llegaremos tras un suave
descenso y salvar por debajo la autopista Burgos-Maltzaga.

(km 12) Rivabellosa

Abordamos esta villa por el sector norte, para a continuación alcanzar la remodelada plaza en
el centro del casco urbano. Dejamos este, dirigiéndonos hacia el oeste pasando por encima
de las vías del tren. A continuación alcanzamos el puente sobre el río Bayas con su sólida y
firme estructura defendida aguas arriba por el grueso muro de la presa del molino. El recorri-
do continúa por carretera hasta un desvío que nos introduce en un camino agrícola que nos
lleva en un primer término a la muga entre Álava y Burgos. Atravesamos la autopista por un
paso elevado la autopista y más tarde llegamos a las inmediaciones de Miranda de Ebro
junto a pabellones industriales en la carretera N-1, la cual seguiremos hasta el desvío que
lleva al centro de Miranda de Ebro.

(km 16,5) Miranda de Ebro

En las inmediaciones de esta localidad burgalesa se pone fin al Camino de Santiago del
Interior que recorre las tierras de Gipuzkoa y Álava. Para conectar con el Camino de Santiago
Francés hay que desplazarse hasta la localidad de Burgos, a unos 83 kilómetros de distancia.
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Humedal Prao de la Paul. Al fondo, la Sierra de Cantabria.
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• Las casas de turismo rural, Agroturismos y Casas Rurales, incluyen su localización kilométrica en el camino: 

Distancia desde el inicio de la etapa       Distancia desde la conexión al Camino.

• Algunos alojamientos no son céntricos e incluso pueden no estár en el mismo casco de las poblaciones, por lo que, sobre todo si se va andando, es conveniente pre-
guntar la distancia a la que se encuentran del camino. 

• En las capitales, si se desea alojamiento en categoría inferior a pensión de 2 estrellas, es conveniente dirigirse a la oficina de turismo de la población.

• Las etapas son solo una recomendación de marcha pensada en los peregrinos o caminantes a pie. 

• La actualización de este listado de alojamientos se encuentra disponible en:  www.paisvascoturismo.net o www.euskaditurismoa.net

• Otros pictogramas:

Q de calidad       Calidad
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1. IIRRUUNN
HHEERRNNAANNII

IIrruunn

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo
Bº Behobia, s/n
Tel/Fax: 943 622 627 (complejo comercial)

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH******  AAllccáázzaarr
Avd. Iparralde, 11
Tel: 943 620 900 • Fax: 943 622 797
info@hotelalcazar.net
www.hotelalcazar.net
Plazas: 48 hab.

HH******  EEtthh  IIrruunn
Komete Sarea, 5. Zaisa 2
Tel: 943 634 100 • Fax: 943 621 998
hotel@hoteleth.com
www.hoteleth.com
Plazas: 50 hab.

HH******  TTrryypp  UUrrddaanniibbiiaa
Jaizubia hiribidea, s/n
Tel: 943 630 440 • Fax: 943 630 410
tryp.urdanibia@solmelia.com
www.solmelia.com
Plazas: 115 hab.

HH****  AAttaallaaiiaa                                                        
Aritz Ondo, 69 .
Tel: 943 629 433 • Fax: 943 631 723
info@hotelatalaia.com
www.hotelatalaia.com
Plazas: 12 hab

HH**  AAiittaannaa
Iparralde, 51
Tel: 943 635 700 • Fax: 943 632 424
hotel@hotelaitana.com
www.hotelaitana.com
Plazas: 19 hab.

HH**  IIbbiiss  IIrruunn
Letxunborro, 77
Tel: 943 636 232 • Fax: 943 625 816
H3220@accor-hotels.com
www.ibishotel.com
Plazas: 76 hab.

PP****  BBiiddaassooaa
Estación, 14
Tel./ Fax: 943 619 913
Plazas:16 hab.

PP****  BBoowwlliinngg
Mourlane Michelena, 2, 3º
Tel: 943 611 452
elbowling@euskalnet.net
Plazas: 31 hab.

PP****  EEuurrooppaa
Avd. Iparralde, 59
Tel: 943 622 144 • Fax: 943 632 424
Plazas: 14 hab.

PP****    LLooss  FFrroonntteerriizzooss
Estación, 7
Tel: 943 619 205
Plazas: 27 hab.

PP**    GGeemmaa
Estación, 5
Tel: 943 615 091
Plazas: 14 hab.

PP**    GGuurree  AAmmeettssaa
Oilakineta, 12
Tel: 943 633 968
Plazas: 6 hab.

PP**    MMaacchhiinnvveennttaa
Pº de Colón, 23
Tel: 943 630 264
Plazas: 6 hab.

PP**    MMaarrii  CCaarrmmeenn
Serapio Múgica, 33
Tel: 943 612 379
Plazas: 7 hab.

PP**    NNeegguurri
Zubiaurre, 6
Tel: 651 707 426
Plazas: 7 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  MMeennddiioollaa
Ventas. PK. 1 N-3452
Tel./ Fax: 943 629 763/637 940 883
Plazas: 6 plazas

6,6 Km.  1,1 Km.

CCRR::  AAnnttxxootteeggii
Meaka, 118. Ctra. Parque 
de Peñas de Aia. Irun, km. 13
Tel: 943 622 139
alexis@adimedia.net 
www.adimedia.net/antxotegi
Plazas: 10 plazas

6,6 Km.  5,1 Km.

AAGG::  PPaallaacciioo  SSaann  NNaarrcciissoo
Bº Olaberria, 88
Tel: 943 635 379/629 490 315
palaciosannarciso@yahoo.es
www.nekatur.net/sannarciso
Plazas: 16 plazas

7 Km.  0,5 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

MMoonnaasstteerriioo  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa
Bº de Mendelu, s/n
Tel: 943 641 973 (Reservar)  

2,9 Km.  1,4 Km.

AAllbbeerrgguuee  ddee  PPeerreeggrriinnooss
(Próxima apertura Semana Santa 2007)
Tel:635 743 774/645 722 725/
639 553 514

AAllbbeerrgguuee  MMaannttiinnddoozzeenneeaa
Tel: 943 621 042
albergue@irun.org

OOiiaarrttzzuunn

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  CCoommaarrccaall  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  OOaarrssooaallddeeaa
Biblioteca Manuel Lekuona
Donibane, 11-bajo. 20180 Oiartzun
Tel: 943 494 521 • Fax: 943 494 614
turismo@oarsoaldea.net
www.oarsoaldea-turismo.net

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH********  UUssaatteeggiieettaa
Maldaburu Bidea, 15
Tel: 943 260 530 • Fax: 943 260 675
reservas@hotelusategieta.con
www.hotelusategieta.com
Plazas: 13 hab.

HH******  LLiinnttzziirriinn
Ctra. N-1 Km. 469  
Tel: 943 492 000 • Fax: 943 492 504
lintzirin@adegi.es
www.hotellintzirin.com
Plazas: 132 hab.

HH**  GGuurruuttzzee--BBeerrrrii
Bizardia Plaza, 7
Tel: 943 490 625 • Fax: 943 493 723
gurutzeberri@gurutzeberri.com
www.gurutzeberri.com
Plazas: 36 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AArrkkaallee  ZZaarrrraa
Arkaleko bidea, 21. Bº Gurutze
Tel: 943 490 065
Plazas: 6 plazas

9 Km.  0,4 Km.

AAGG::  PPeelluuaaggaa
Arkale bidea, 31. N-1 Madrid-Irun  
Tel/ Fax: 943 492 509
peluaga@ole.com 
www.peluaga.com
Plazas: 12 plazas

10 Km.  1,6 Km.

AAGG::  EErrrreetteeggii  HHaauunnddii  
Iturrioz, 2
Tel: 943 494 629 / 645 710 525
Plazas: 16 plazas

13,1 Km.  0,9 Km.

CCRR::  AAiittzzaarrrrii
Karrika Errotaurre etxadia, 11-B
Tel: 943 491 710 / 655 738 910
jesusmolaiz@hotmail.com
www.aitzarrirural.tk
Plazas: 5 plazas

9 Km.  0,4 Km.

CCRR::  IIrraaggoorrrrii
Sorondo Bidea, 2
Tel: 943 492 638
ww.nekatur.net/iragorri
Plazas: 9 plazas

13,1 Km.  0,9 Km.

CCRR::  AArrooxxkkeennee  
Aroxkene, 7. Ctra. Artikutza PK. 3,5 
Tel/ Fax: 943 494 692
aroxkene@yahoo.es 
www.aroxkene.es.vg
Plazas: 12 plazas

14,3 Km.  2,6 Km.

••  CCaammppiinnggss

OOlliiddeenn  --  22ªª
Arragua, 0. Ctra. N-1  Km. 470 
Tel: 943 490 728
Plazas: 250 plazas

••  AAllbbeerrgguueess

AAllbbeerrgguuee  AArrrriittxxuulloo
Camino Aritxulegi  
Tel: 943 580 010
info@arritxulo.com
www.arritxulo.com

EErrrreenntteerriiaa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo
(Udal liburutegia) Magdalena, 27
Tel: 943 449 638 • Fax:943 449 648
turismo@errenteria.net
www.oarsoaldea-turismo.net

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AAññaarrrree  ZZaarrrraa
Zamalbide auzoa, 108
Tel/ Fax: 943 523 751
Plazas: 14 plazas

15 Km.  0,0 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

BBeellaabbaarraattzz..  MMuunniicciippaall  ((GGrruuppooss))  
Tel: 943 449 640 (reservar)
Plazas: 60 plazas 

20,9 Km.  3 Km.

Información práctica Camino del Interior

ISO Oficina adherida a la red
Vasca de Oficinas de Turismo

GV camino santiago.qxd  18/1/08  09:50  Página 54



55

AAssttiiggaarrrraaggaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

PP****  BBeeiizzaammaa
Bo Ergobia, s/n
Tel: 943 550 042/943 332 977
Plazas: 7 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AArrttoollaa
Santiagomendi
Tel: 637 035 679
www.agroturismoartola.com
Plazas: 10 plazas

22 Km.  0,0 Km.

AAGG::  AArrrraassppiiññee
Santiago Zeharra, s/n
Tel: 943 331 319
www.nekatur.net/arraspine
Plazas: 12 plazas

22,1 Km.  0,0 Km.

CCRR::  BBuueennaabbiissttaa
Ermaña Berri, 2
Tel: 943 330 205
Plazas: 6 plazas

••  AAllbbeerrgguueess

SSaannttiiaaggoommeennddiikkoo  aatteerrppeettxxeeaa (Municipal)
Tel: 943 335 064 (reservar)
Plazas: 32 plazas

20,3 Km.  0,0 Km.

HHeerrnnaannii

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**    TTxxiinnttxxuuaa
Zikuñaga, 72
Tel: 943 333 680 • Fax: 943 331 835
htrecepcion@hotel-txintxua.com
www.hotel-txintxua.com
Plazas: 20 hab.

PP****    ZZiinnkkooeenneeaa
Mayor, 57-1º
Tel: 670 390 897 • Fax: 943 331 835
Plazas: 7 hab.

PP**    AAnnzziizzaarr
Nagusia, 7
Tel: 943 557 151
Plazas: 6 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  PPaarrddiioollaa    
Osiñaga Bailara, 29
Tel: 943 333 679 / 656 734 139
Fax: 943 336 041
pardiola@euskalnet.net
www.euskalnet.net/euskotel
Plazas: 12 plazas

29,1 Km.  2,6 Km.

CCRR::  PPaaggooaaggaa    
Caserío Pagoaga, 1
Tel: 943 332 073
Plazas: 6 plazas

32,8 Km.  9,6 Km.

CCRR::  BBeellaazzaarrttee  
Pagoaga Bailara, 10
Tel: 943 331569
belazarte@euskalnet.net
www.nekatur.net/belazarte
Plazas: 8 plazas

32,9 Km.  9,7 Km.

2a. HHEERRNNAANNII
TTOOLLOOSSAA

UUrrnniieettaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****  LLeerr  AArrggii
Otzaran, 15
Tel: 943 331 334 • Fax: 943 331 988
ler-argi@telefonica.net
www.lerargi.com
Plazas: 7 hab.

PP****  GGuurriiaa
Idiazabal 46-48 bajo
Tel: 943 005 650 / 688 638 471
Fax: 943 005 646
reservas@pensionguria.com
www.pensionguria.com
Plazas: 10 hab.

PP****  VViillllaa  ddee  UUrrnniieettaa
Dendategi, 4
Tel: 943 333 866
Plazas: 5 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  EEnnbbuutteeggii  
Enbutegi Goikoa, 2
Tel: 943 553 797/628 523 922
Fax: 943 553 797
enbutegi@hotmail.com
www.nekatur.net/enbutegi
Plazas: 14 plazas

3,8 Km.  1,1 Km.

AAGG::  KKoosstteeggii  
Oztaran, 30 D
Tel/Fax: 943 365 688
www.kostegi.com
Plazas: 12 plazas

4,7 Km.  2 Km.

CCRR::  AAllttzziibbaarr  BBeerrrrii
Goiburu, 33
Tel./Fax: 943 557 097 / 626 551 429
altzibarberri@yahoo.es
www.nekatur.net/altzibar
Plazas: 12 plazas

6,2 Km.  1,7 Km.

AAGG::  MMoonntteeffrriioo
Goiburu, 46. Gi-131 PK. 3
Tel: 943 557 158 • Fax: 943 557 158
agroturismontefrio@hotmail.com
www.nekatur.net/montefrio
Plazas: 10 plazas

6,2 Km.  1,7 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

EEllkkeettaa  SSaalleessiiaannooss
(Grupos min. 15 plazas) 
Tel: 943 551 789 (reservar)
Plazas: 86 plazas

3,5 Km.  0,8 Km.

XXooxxookkaa  ((MMuunniicciippaall))
(Grupos min 5 plazas)
Tel: 943 008 033  (reservar)
Plazas: 23 plazas

6,6 Km.  2,1 Km.

AAnnddooaaiinn

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  AAnnddooaaiinn
La Salle etorbidea, 6
Tel: 943 590 409 • Fax: 943 304 223
turismoandoain@gmail.com
(sólo verano)

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  TTxxeerrttoottaa
Goiburu
Tel/Fax: 943 590 721
Plazas: 12 plazas

9,5 Km.  1,7 Km.

AAdduunnaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  ZZaabbaallee
Bº Goiburu. Aduna. N I PK. 446
Tel: 943 690 825 / 657 73 01 08
zabalerural@yahoo.es
www.nekatur.net/zabale
Plazas: 4 plazas

12,1 Km.  1,4 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

AAdduunnaakkoo  aatteerrppeeaa
Aduna. Tel: 943 693 481
Plazas: 40 plazas

10,7 Km.  0,3 Km.

VViillllaabboonnaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AAkkuulleebbii
Legarreta, s/n 
Tel: 943 693 034 / 639 907 018
Fax: 943 691 184
Plazas: 6 plazas

13,5 Km.  0,2 Km.

AAGG::  UUrrrreessttii
Bº Amasa
Tel: 943 690 444
urrestiamasa@telefonica.net
www.urrestiamasa.net
Plazas: 14 plazas

15,1 Km.  2,7 Km.

AAGG::  AAlluussttiizzaa
Amasa, s/n
Tel/ Fax: 943 690 361
alustiza2001@terra.es
Plazas: 12 plazas

15,6 Km.  3,2 Km.

AAsstteeaassuu

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  UUggaarrttee
Beballara, s/n. Gi-2634 PK. 3 
Tel: 943 692 722
legarrayolan@yahoo.es
www.nekatur.net/ugarte
Plazas: 6 plazas

6,2 Km.  1,7 Km.

AAGG::  SSaasskkaarraattee
Upazan 
Tel. / Fax: 943 690 446
saskarate@hotmail.com
www.nekatur.net/saskarate
Plazas: 12 plazas

AAGG::  UUrrkkiiddiizzaarr
Goibalara, 116 
Tel: 943 693 083
urkidizar@msn.com
www.urkidizar.com
Plazas: 12 plazas

AAnnooeettaa

TToolloossaa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

TToolloossaallddeeaa  TToouurr
Santa María Plaza, 1
Tel: 943 697 413 • Fax: 943 676 213
tour@tolosaldea.net
www.tolosaldea.net

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**  OOrriiaa
Oria, 2
Tel: 943 654 688 • Fax: 943 653 612
hoteloria@hoteloria.com
www.hoteloria.com
Plazas: 34 hab.

HH**  OOrriiaa  IIII
San Francisco, 20
Tel: 943 654 688 • Fax: 943 653 612
hoteloria@hoteloria.com
www.hoteloria.com
Plazas: 11 hab.

PP**  KKaarrmmeennttxxuu
Korreo, 24
Tel: 943 673 701
Plazas: 7 hab.

PP**  KKaarrmmeennttxxuu  IIII
Errementari, 5
Tel: 943 673 701
Plazas: 4 hab.

PP**  OOyyaarrbbiiddee
Pza. Gorriti, 1
Tel/Fax: 943 670 017
Plazas: 19 hab.

••  AAllbbeerrgguueess

ZZuullooaaggaa  TTxxiikkii
Tel: 943 650 036 / 943 670 383
Plazas: 40 plazas

17,6 Km.  0,1 Km.

2b. HHEERRNNAANNII
BBIIDDAANNIIAA

UUrrnniieettaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****    LLeerr  AArrggii
Otzaran 15
Tel: 943 331 334 • Fax: 943 331 988
ler-argi@telefonica.net
www.lerargi.com
Plazas: 7 hab.

PP****    GGuurriiaa
c/ Idiazabal, 46-48 bajo
Tel: 943 005 650 / 688 638 471
Fax: 943 005 646
reservas@pensionguria.com
www.pensionguria.com
Plazas: 10 hab.

PP****  VViillllaa  ddee  UUrrnniieettaa
Dendategi, 4
Tel: 943 333 866
Plazas: 5 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  AAllttzziibbaarr  BBeerrrrii
Goiburu, 33
Tel: 943 557 097 / 626 551 429
Fax: 943 557 097
altzibarberri@yahoo.es
www.nekatur.net/altzibar 
Plazas: 12 plazas
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AAGG::  EEnnbbuutteeggii
Enbutegi Goikoa, 2
Tel/Fax: 943 553 797 / 628 523 922
enbutegi@hotmail.com
www.nekatur.net/enbutegi
www.enbutegi.com 
Plazas: 14 plazas

AAGG::  KKoosstteeggii
Oztaran, 30 D
Tel/Fax: 943 365 688
www.kostegi.com 
Plazas: 12 plazas

2,4 Km.  0,6 Km.

AAGG::  MMoonntteeffrriioo
Goiburu, 46
Tel/Fax: 943 557 158
agroturismontefrio@hotmail.com
www.nekatur.net/montefrio
Plazas: 10 plazas

LLaassaarrttee  --  OOrriiaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****  TTxxaarrtteell
Po del Circuito, 1
Tel: 943 362 340 • Fax: 943 364 804
info@hoteltxartel.com
www.hoteltxartel.com
Plazas: 58 hab.

HH**  IIbbiillttzzee
Antxota, 3-4
Tel: 943 365 644 • Fax: 943 366 746
contacto@hotelibiltze.com
www.hotelibiltze.com
Plazas: 36 hab.

ZZuubbiieettaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**  ZZaalldduuaa
Pº Hipódromo, 8
Tel: 943 693 083
urkidizar@msn.com
www.urkidizar.com
Plazas: 7 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  IIrriiggooyyeenn
Petritza Bidea, 4 D. Zubieta
Tel: 943 366 799
arantxazurmendi@hotmail.com
www.nekatur.net/irigoyen
Plazas: 8 hab.

6,5 Km.  0,0 Km.

UUssuurrbbiill

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**  AAttxxeeggaa  JJaauurreeggiiaa
Aitzezarra, 1 Pq. I. Zumartegi
Tel: 943 376 666 • Fax: 943 376 771
www.hotelatxega.com
Plazas:  12 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  BBaarraazzaarr
Berridi, 10. Zubieta
Tel: 943 363 358
Plazas: 10 plazas

6 Km.  0,1 Km.

AAGG::  KKaarroobbii
Bo Zubieta, 21
Tel/Fax: 943 360 635
Plazas: 12 plazas

7,1 Km.  0,1 Km.

AAGG::  IIbbaarrrroollaa
Kale-zahar, s/n 
Tel/Fax: 943 363 007
ibarrolaweb@hispavista.com
Plazas: 16 plazas

7,1 Km.  0,1 Km.

AAGG::  ZZaabbaalleeaa
Bº San Esteban, s/n 
Tel: 630 562 588 • Fax: 943 361 261
zabalea@arrakis.es
www.nekatur.net/zabalea
Plazas: 9 plazas

10,4 Km.  2,9 Km.

AAGG::  AArrrraattzzaaiinn
Arratzain bide, 21 
Tel: 943 366 633 / 943 366 633
info@agroturismoarratzain.com
Plazas: 12 plazas

11,2 Km.  2,8 Km.

••  AAppaarrttaammeennttooss

UUssaasskkuu--BBeerrrrii  --  AA  ••  
Kale Zahar, 58
Tel/Fax: 943 361 195
Plazas: 30 plazas

ZZiizzuurrkkiill

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  ZZiiaassoorroo
Zizurkil, s/n
Tel: 943 693 143
Plazas: 4 plazas

17,6 Km.  2,1 Km.

CCRR::  GGooiizzaallddii
Bº Mendibailara, 59
Tel: 943 692 782 • Fax: 943 363 773
Plazas: 8 plazas

17,7 Km.  2,8 Km.

AAGG::  NNeekkoollaa
Zizurkil, s/n 
Tel: 943 692 051
nekola@terra.es
www.nekola.com
Plazas: 6 plazas

18,9 Km.  3,4 - 2,8 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

AAbbeelleettxxee    
Zarate bidea
Tel: 943 693 983
Plazas: 54 plazas

17,7 Km.  2,8 Km.

AAsstteeaassuu

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  SSaasskkaarraattee
Upazan
Tel: 943 690 446 • Fax: 943 690 446
saskarate@hotmail.com
www.nekatur.net/saskarate
Plazas: 12 plazas

16,1 Km.  0,0 Km.

AAGG::  UUrrkkiiddiizzaarr
Goibalara, 116
Tel: 943 693 083
urkizar@msn.com
www.urkidizar.com
Plazas: 12 plazas

19,3 Km.  1,4 Km.

AAGG::  UUggaarrttee
Beballara. Gi-2631 PK. 3  
Tel: 943 692 722
legarrayolan@yahoo.es
www.nekatur.net/ugarte
Plazas: 6 plazas

19,9 Km.  5 Km.

AAiiaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AAggeerrrreessoorroo  HHaauunnddii
Andatza, 21
Tel: 943 835 053
Plazas: 8 plazas

17,9 Km.  3 Km.

AAGG::  AAggoottee  TTxxiikkii
Bº Elkano, 15. 
Acceso desde Zarautz
Tel./ Fax: 943 133 749
gemaanason@hotmail.com
www.agotetxiki.com
Plazas: 8 plazas

AAGG::  AAzzkkuuee
Arrutiegia,1
Tel: 943 131 028
www.nekatur.net/azkue
Plazas: 12 plazas

CCRR::  BBeeggooññaa
Bº Urdaneta, 21
Tel: 943 831 829 / 659 620 579
Plazas: 12 plazas

CCRR::  EErrrroottaa
Olazkoegia, s/n
Tel: 943 835 465
Plazas: 12 plazas

AAGG::  IInnddaaaattee  BBeerrrrii
Bº Urdaneta, 12
Tel./ Fax: 943 133 058 / 667 863 023
agrogema@hotmail.com
Plazas: 16 plazas

CCRR::  IIzzaarrrraa
Bº Urdaneta, s/n
Tel: 943 131 867 / 650 132 507
Plazas: 10 plazas

AAGG::  LLaannddaarrbbiiddee  ZZaahhaarr
Laurgain, 26
Tel./ Fax: 943 831 095
landar@wanadoo.es
www.landarbide.com
Plazas: 16 plazas

CCRR::  LLaannddaarrbbiiddee  ZZaahhaarr  22
Laurgain, 26
Tel./ Fax: 943 831 095
landar@wanadoo.es
www.landarbide.com
Plazas: 4 plazas

CCRR::  LLeekkuu  EEddeerr
Bº Urdaneta
Tel: 943 132 373 • Fax: 943 834 908
leku-eder@terra.es
www.leku-eder.com
Plazas: 8 plazas

AAGG::  LLookkaattee
Olazkoegia, 12
Tel./ Fax: 943 890 715
lokatera@begira.com
www.nekatur.net/lokate
Plazas: 14 plazas

CCRR::  MMaaiillaann
Artaola, 18
Tel./ Fax: 943 890 345
Plazas: 10 plazas

CCRR::  MMaaññaarriinneeggii
Santio Erreka, 4
Tel: 943 135 065 
Tel: 650 825 190 / 626 494 947
saioaezkurra@hotmail.com
www.manarinegi.com
Plazas: 12 plazas

AAGG::  OOllaasskkooaaggaa  GGooiikkooaa
Olaskoegia, s/n
Tel: 943 580 814 / 607 233 824
olaskoagagoikoa@terra.es
www.nekatur.net/olaskoaga
Plazas: 12 plazas

AAGG::  OOrroorrtteeggii
Arrutiegia, s/n
Tel: 943 830 804 / 656 773 368
Plazas: 12 plazas

AAGG::  PPaaggooeeddeerrrraaggaa
Santio Erreka, s/n
Tel: 943 131 096 / 686 450 004
pagoederraga@hotmail.com
www.nekatur.net/pagoederraga
Plazas: 12 plazas

AAGG::  SSaaggaarrmmaanneettaa
Urdaneta
Tel: 943 133 094 / 630 900 050
aitorirureta1@terra.es
www.nekatur.net/sagarmaneta
Plazas: 14 plazas

AAGG::  TToollaarree
Laurgain, 7
Tel: 943 834 313 / 659 579 205
www.toprural.com/casaruraltolare
Plazas: 8 plazas

CCRR::  TTxxaannggiilluueenneeaa  EEttxxeeaa
Gozategi, 20
Tel: 606 102 423 
Fax: 943 134 104
garbineaia@terra.es
www.toprural.com/txangiluenea
Plazas: 10 plazas

26,1 Km.  6,7 Km.

EErrrreezziill

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****  TTrriinnttxxeerraa
Ctr. Tolosa-Azpeitia, km 10
Tel: 943 681 206 
Fax: 943 681 216
informazioa@trintxera.com
www.trintxera.com
Plazas: 7 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  LLeetteeaa
Letea, s/n 
Tel: 943 812 887 / 695 779 092
www.nekatur.net/letea
Plazas: 11 plazas

27,4 Km.  0,5 Km.

AAGG::  IIzzaarrrree
Errezilgo, s/n
Tel: 943 813 524/629 349 526
Fax: 943 151 898
www.nekatur.net/izarre
Plazas: 12 plazas

28,9 Km.  4,9 Km.

AAGG::  EEttxxeebbeerrrrii
Etxeberri,1
Tel: 943 812 992/649 001 254
Fax: 943 835 113
www.nekatur.net/etxeberri
Plazas: 8 plazas

29,2 Km.  5,2 Km.
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••  AAllbbeerrgguueess

AArrttaauunnssoorroo
Erdoizta auzoa. 
Tel: 943 310 268
artantzo666@yahoo.es

24,3 Km.  3 Km.

3a. TTOOLLOOSSAA
ZZEERRAAIINN

AAlleeggiiaa

IIkkaazztteeggiieettaa

BBaalliiaarrrraaiinn

••  AAllbbeerrgguueess

ZZaarrttaaggii  AAtteerrppeettxxeeaa
Herriko plaza (Municipal)
Tel: 943 163 076
Plazas: 25 plazas

11 Km.  2 Km.

LLeeggoorrrreettaa

IIttssaassoonnddoo

••  AAlloojjaammiieennttooss

PP****  IIzzaasskkuunn
Nagusia, 10
Tel: 943 880 012
Plazas: 24 hab.

OOrrddiizziiaa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo
Santa María, 24
Tel: 943 882 290
turismo@ordizia.org
www.ordizia.org

••  AAllbbeerrgguueess

OOiiaanngguurreenn  aatteerrppeettxxeeaa..
Oianguren parkea. (Municipal)
Tel: 943 889 106
Plazas: 48 plazas

18,4 Km.  2 Km.

BBeeaassaaiinn

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****  GGuurreeggaass
Ctr. Nacional km. 1
Tel: 943 000 805 
Fax: 943 310 363
beasain.guregas@est.grupogureak.com
Plazas: 25 hab.

HH**  IIggaarrttzzaa
Oriamendi, 41
Tel: 943 085 240 
Fax: 943 085 241
h-igartza@goierri.com
www.goierri.com/h-igartza

HH**  SSaallbbaattoorree
B° Salbatore, s/n
Tel: 943 888 307 • Fax: 943 888 362
www.hotelsalbatore.com
Plazas: 14 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  PPaaggoorrrriiaaggaa
Aratz-Matxinbenta, s/n
Tel: 943 582 071
pagorriaga@euskalnet.net
www.pagorriaga.com
Plazas: 8 plazas

LLaazzkkaaoo

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  LLiizzaarrggaarraattee
Lazkaomendi,8 
Tel: 943 881 974
info@lizargarate.com
www.nekatur.net/lizargarate
Plazas: 11 plazas

19,7 Km.  3,3 Km.

OOllaabbeerrrriiaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH******  CCaassttiilllloo
Ctra. N-1, km. 419
Tel: 943 881 958 • Fax: 943 883 460
recepcion@hotelcastillo.info
Plazas: 28 hab.

PP**  ZZeezziilliioonneeaa
Plaza San Juan, s/n
Tel: 943 885829 • Fax: 943 884 169
info@hotelzezilionea.com
www.hotelzezilionea.com
Plazas: 14 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  BBoorrddaa
Errekalde, s/n. N-1 PK. 1-2               
Tel/Fax: 943 160 681
bordaolaberria@terra.es
Plazas: 10 plazas

23,7 Km.  1,4 Km.

IIddiiaazzaabbaall

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**  AAllaaiiaa
Alto Etxegarate, s/n
Tel: 943 187 655 • Fax: 943 187 117
etxegaratate2@terra.es
Plazas: 18 hab.

PP**  OOnnggii  EEttoorrrrii
Alto Etxegarate, s/n. Tel: 943 187 655
Plazas: 8 hab

SSeegguurraa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo..  CCaassaa  AAddiixxaarrrraa
Nagusia, 12
Tel: 943 801 749 • Fax: 943 801 006
turismobulegoasegura@telefonica.net
www.seguragoierri.net

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  OOnnddaarrrree
Beheko Arrabal, s/n
Tel: 943 801 664
ondarre@hispavista.com
www.acvmultimedia.com/ondarre
Plazas: 11 plazas

29,1 Km.  0,2 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

AAllbbeerrgguuee  ddee  SSeegguurraa  ((GGrruuppooss))
Dip. Foral de Gipuzkoa
Tel: 943 801 010/901 100 090 (Resevar)
Plazas: 60 plazas

29,6 Km.  0,2 Km.

ZZeerraaiinn

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo
Herriko plaza
Tel: 943 801 505 • Fax: 943 801 606
turismobulegoa@zerain.com
www.zerain.com

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  OOiihhaarrttee
Irukarate-Gain, s/n
Tel: 680 171 291
oiharte@euskalnet.net
www.oiharte.net
Plazas: 12 plazas

31,4 Km.  0,3 Km.

AAGG::  TTeelllleerriinnee
Aizpea
Tel: 943 582 031
Plazas: 12 plazas

35,4 Km.  4,2 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

Aristierdi (Municipal)
Tel: 943 801 505  (Resevar)
Plazas: 45 plazas

31,2 Km.  0,0 Km.

3b. BBIIDDAANNIIAA
ZZEERRAAIINN

AAllbbiizzttuurr

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  SSeeggoorree  EEttxxeebbeerrrrii
Santa Marina Bailara
Tel: 943 580 976 / 610 460 751
Plazas: 11 plazas

5,5 Km.  0,1 Km.

BBeeaassaaiinn

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  PPaaggoorrrriiaaggaa
Aratz-Matxinbenta, s/n
Tel: 943 582 071
pagorriaga@euskalnet.net
www.pagorriaga.com

Plazas: 8 plazas

10,3 Km.  2,3 Km.

EEzzkkiioo--IIttssaassoo

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  MMaanndduubbiikkoo  BBeennttaa
Mandubia, s/n
Tel: 943 882 673
Plazas: 4 plazas

13,7 Km.  0,0 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

AAllbbeerrgguuee  MMuunniicciippaall
Ezkio. (Resevar)
Tel: 943 721 303
Plazas: 12 plazas

16,9 Km.  2,7 Km.

OOrrmmaaiizztteeggii

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo
Museo Zumalakarregi. Muxika Egurastokia, 6
Tel: 943 889 900 • Fax: 943 800 138
mzumalakarregi@gipuzkoa.net
http://zm.gipuzkoakultura.net

••  AAlloojjaammiieennttooss

PP****  IIttxxuunnee
Gabirialdie, 14, 1º
Tel: 639 238 889 • Fax: 943 161 146
itxune@itxune.com
www.itxune.com
Plazas: 17 hab.

MMuuttiillooaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  LLiieerrnnii  GGaarraakkooaa
Lierni, s/n
Tel: 943 801 699 • Fax: 943 801 507
Plazas: 12 plazas

23,4 Km.  0,2 Km.

CCRR::  OOrruuee
Ergoena, 28
Tel: 943 801 900
casaruralorue@hotmail.com
www.casaruralorue.com
Plazas: 12 plazas

27,3 Km.  3,2 Km.

4. ZZEERRAAIINN
SSAALLVVAATTIIEERRRRAA  //  AAGGUURRAAIINN

ZZeeggaammaa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo
San Martín, 7
Tel/Fax: 943 802 187
Elinuezegama@euskalnet.net

••  AAlloojjaammiieennttooss

PP****  ZZeeggaammaa
San Martín, 3
Tel: 943 801 051
Plazas: 10 hab.

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AArrrriieettaa  HHaauunnddii
B° Arrietaldea, s/n
Tel: 943 801 890 • Fax: 943 801 890
arrietahaundi@euskalnet.net
www.euskalnet.net/arrietahaundi
Plazas: 11 plazas

6,9 Km.  1,5 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

RReeffuuggiioo  ddee  SSaann  AAddrriiaann..
Fed. Vasca de Montaña
Tel: 943 582 076
Plazas: 40 plazas     

12,8 Km.  0,2 Km.

ZZaalldduuoonnddoo

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  AAiittzzkkoommeennddii
Errotalde, 5
Tel: 679 908 531
info@arkauzetxea.com
www.arkauzetxea.com
Plazas: 7 plazas

CCRR::  SSoorrggiinneettxxee
Errotalde, 5 b
Tel: 679 908 531
info@arkauzetxea.com
www.arkauzetxea.com
Plazas: 6 plazas
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AArraaiiaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  MMeennddiiaaxxppee
Salsamendi, 22. Asparrena
Tel: 945 304 212/646 104 584 
Fax: 945 304 212
mendiaxpe@terra.es
www.nekatur.net/mendiaxpe
Plazas: 6 plazas

20,2 Km.  2,2 Km.

SSaann  RRoommáánn  ddee  SSaann  MMiilllláánn

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****  AAnnddaammuurr--SSaann  RRoommáánn
Polígono Okiturri
Tel: 945 314 783 •Fax: 945 304 751
sanroman@andamur.com
Plazas: 45 hab.

PP**  EEll  VVeennttoorrrroo
Ctra. N-1 Cruce Araya
Tel: 945 304 372
Plazas: 4 hab.

19,9 Km.  4,2 Km.

NNaarrvvaajjaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  AAppeezzeettxxeeaa
Uriarte, 4. San Millán/ Donemiliaga
Tel: 657 718 044 / 945 312 481
apezetxea_narbaiza@hotmail.com
Plazas: 12 plazas

26,1 Km.  6,2 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

AAllbbeerrgguuee  ddee  BBaarrrriiaa
Itto. Foral de la Juventud
Tel: 945 231 782/945 135 500   
Plazas:  220 plazas   

19,9 Km.  8,8 Km.

SSaallvvaattiieerrrraa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo  
Mayor, 8
Tel/ Fax: 945 302 931
tura@tura.org

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  ZZaaddoorrrraa  EEttxxeeaa
Zadorra, 21
Tel: 656 716 126 / 945 312 427
info@zadorraetxea.com
www.zadorraetxea.com

5. SSAALLVVAATTIIEERRRRAA  //  AAGGUURRAAIINN
VVIITTOORRIIAA--GGAASSTTEEIIZZ

AAddaannaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

CCRR::  EEll  RRiinnccóónn  ddee  AAddaannaa
Perralta, 7
Tel: 647 809 908 
Plazas: 12 plazas

10,5 Km.  2 Km.

AAlleeggrrííaa--DDuullaannttzzii

••  AAlloojjaammiieennttooss

PP****  CCaassaa  AAnnttoollíínn
Fortaleza, 9
Tel: 945 400 553 • Fax:945 400 670
Plazas: 20 hab.

12,2 Km.  1,5 Km.

HHiijjoonnaa

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AArraannttzzaa  EEttxxeeaa
Etxabilo, 2. Elburgo
Tel: 945 293 094 • Fax: 945 293 094
Plazas: 10 plazas

19,9 Km.  5 Km.

AArrggóómmaanniizz

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH******  PPaarraaddoorr  ddee  AArrggóómmaanniizz
Ctra. N-1 km. 363
Tel: 945 293 200 • Fax: 945 293 287
argomaniz@parador.es

www.parador.es
Plazas: 53 hab.

17,6 Km.  3,8 Km.

PP**  OOllaaoonnaa
Ctra. N-1 Km. 364
Tel: 945 307 033
Plazas: 17 hab.

17,6 Km.  6,5 Km.

VViillllaaffrraannccaa

••  AAllbbeerrgguueess

HHoossppeeddeerrííaa  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  EEssttííbbaalliizz
Urb. Cerro de Estíbaliz, s/n
Tel: 945 293 088      
Plazas: 20 hab.

17,2 Km.  0,9 Km.

AArrccaayyaa

••  AAllbbeerrgguueess

LLeekkuu--CCaassaa  DDiioocceessaannaa
Casa nº 17
Tel: 945 293 370 
Plazas: 7 hab.     

22,5 Km.  0,0 Km.

VViittoorriiaa--GGaasstteeiizz

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo  
Pza. General Loma, s/n
Tel: 945 161 598 • Fax: 945 161 105
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**********  GGrraann  HHootteell  LLaakkuuaa
Tarragona, 8
Tel: 945 181 000  • Fax: 945 181 100
información@granhotelakua.com
www.granhotelakua.com
Plazas: 147 hab.

HH********  BBaarrcceellóó  HHootteell  GGaasstteeiizz                  
Avd. Gasteiz, 45
Tel: 945 228 100 • Fax: 945 226 258
gasteiz@barcelo.com
www.barcelo.com
Plazas: 150 hab.

HH********  NN..HH..  CCaanncciilllleerr  AAyyaallaa
Ramón y Cajal, 5
Tel: 945 130 000 • Fax: 945 133 505
nhcancillerayala@nh-hotels.com
www.nh-hoteles.es
Plazas: 185 hab.

HH********  SSiillkkeenn  CCiiuuddaadd  ddee  VViittoorriiaa            
Portal de Castilla, 8
Tel: 945 141 100 • Fax: 945 143 616
vitoria@hoteles-silken.com
www.hoteles-silken.com
Plazas: 149 hab. 

HH******  GGeenneerraall  ÁÁllaavvaa
Avd. Gasteiz, 79
Tel: 945 215 000 • Fax: 945 248 395
hga@hga.info
www.hga.info
Plazas: 114 hab.

HH******  PPaallaacciioo  ddee  EElloorrrriiaaggaa
Elorriaga, 15B
Tel: 945 263 616 • Fax: 945 268 951
palacioelorriaga@telefonica.net
www.hotelpalaciodeelorriaga.com
Plazas: 11 hab.

HH******  GGoobbeeoo--PPaarrkk
Los Huetos, 48
Tel: 945 199 000 • Fax: 945 244 627
reserva@gobeopark.com
www.gobeopark.com
Plazas: 40 hab.

HH****  DDaattoo  2288
Dato 28
Tel: 945 147 230 • Fax: 945 232 320
info@hoteldato.com
www.hoteldato.com
Plazas: 14 hab.

HH****  DDeessiiddeerriioo
Colegio San Prudencio, 2
Tel: 945 251 700 • Fax: 945 251 722
hoteldesiderio@hoteldesiderio.net
Plazas: 21 hab.

HH****  DDuuqquuee  ddee  WWeelllliinnggttoonn
Duque de Wellington, 14
Tel: 945 175 707 • Fax: 945 176 443
reservas@hotelddw.com
www.hotelesenvitoria.com
Plazas: 41 hab.

HH****  PPaarraammoo
General Álava, 11- Pasaje Postas  
Tel: 945 140 240 • Fax: 945 140 492
info@hotelparamo.com
www.hotelparamo.com
Plazas: 37 hab.

HH**  AAcchhuurrii
Rioja, 11
Tel: 945 255 800 • Fax: 945 264 074
Plazas: 40 hab.

HH**  AAmmaarriiccaa
Florida, 11. 
Tel: 945 130 506
Plazas: 10 hab.

HH**  BBaarrrraacchhii
Barrachi, 6
Tel: 945 273 200
Plazas: 12 hab.  

HH**  GGoorrbbeeaa
Teodoro Glz. de Zárate, 50  
Tel: 945 144 926 • Fax: 945 145 329
www.hotelgorbea.com 
Plazas: 12 hab.

HH**  IIrraaddiieerr
Florida, 49
Tel: 945 279 066 • Fax: 945 279 711
www.hoteliradier.com
Plazas: 19 hab.

HH**  LLaa  BBiillbbaaíínnaa
Prudencio Mª de Verástegui, 2
Tel: 945 254 400 • Fax: 945 279 757
Plazas: 29 hab.

PP****  AArraabbaa  22
Florida, 25. 
Tel: 945 232 588
Plazas: 4 hab.

PP****  LLaa  PPaazz
La Paz, 3
Tel: 945 139 666 • Fax: 945 146 736
Plazas: 32 hab.

PP****  LLaa  ZZuuyyaannaa
Ctra. Betoño, 48
Tel: 945 288 300 • Fax: 945 145 329
Plazas: 10 hab.

PP****  PPoorrttaall  ddee  VVeerrggaarraa
Portal de Vergara, 20
Tel: 945 260 470
Plazas: 9 hab.

PP****  DDaattoo  22
San Antonio, 17
Tel: 945 130 400 
Fax: 945 232 320
Plazas: 15 hab.

PP****  CCaassaa  440000
Florida, 46 - 3DI
Tel: 945 233 887
p.gandiaga@telefonica.net 
Plazas: 8 hab. 

••  CCaammppiinnggss

IIbbaayyaa,,  33ªª
Crta. Nacional 102. 
Zuazo de Vitoria
Tel: 945 147 620
Plazas: 250 plazas

27,4 Km.  4,3 Km.

••  AAllbbeerrgguueess

CCaarrllooss  AAbbaaiittuuaa
Escultor Isaac Díez, s/n
Tel: 945 181 988
carlosabaitua@ifj.alava.net   
Plazas: 100 plazas   

27,4 Km.  0,0 Km.

••  AAppaarrttaammeennttooss

MMiilleenniioo  --  AA  ••••
Panplona-Iruña, 23
Tel/Fax: 945 175 866
Plazas: 71 plazas

SSaann  FFeerrmmíínn  --  AA  ••••  
Pamplona 45-bis, 
Tel/Fax: 945 175 866
Plazas: 58 plazas

IIbbaaiioonnddoo  --  AA  ••
Duque de Wellington, 50, A          
Tel: 619 371 452 
Fax: 945 197 312
Plazas: 24 plazas

IIbbaaiioonnddoo  IIII  --  AA  ••
Duque de Wellington, 52
Tel: 619 371 452 
Fax: 945 197 312
Plazas: 24 plazas

ISO

ISO

GV camino santiago.qxd  18/1/08  09:50  Página 58



59

6. VVIITTOORRIIAA--GGAASSTTEEIIZZ
LLAA  PPUUEEBBLLAA  DDEE  AARRGGAANNZZÓÓNN

AArrmmeennttiiaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH********  EEll  CCaasseerróónn
Camino del Monte, 49
Tel: 945 230 048 • Fax: 945 230 004
Plazas: 4 hab.

AArriiññeezz

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AAbbaaiieenneeaa
Ariñez, 30. Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 290 640 
abaienea@hotmail.com
Plazas:12 plazas

10,9 Km.  1,5 Km.

SSuubbiijjaannaa  ddee  ÁÁllaavvaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH****  RRuuttaa  ddee  EEuurrooppaa
Crta. N-1 Km. 341
Tel: 945 361 416 
Fax: 945 361 578
Plazas: 99 hab.

11,6 Km.  1,4 Km.

LLaa  PPuueebbllaa  ddee  AArrggaannzzóónn

••  AAlloojjaammiieennttooss

HHRR**  PPaallaacciiooss
Crta. N-1 Km. 333
Tel: 945 373 030
Plazas: 13 hab.

22 Km.  0,0 Km.

TTuuyyoo

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AArraaiiccoo  EEttxxeeaa
Real, s/n. Ribera Alta
Tel: 945 373 068/606 002 722
reservas@araikoetxea.com
www.araikoetxea.com
Plazas: 12 plazas 

24,2 Km.  2,2 Km.

AAGG::  TTookkii  EEddeerr
Ctr. La Iglesia, s/n
Tel: 945 373 165
Plazas: 10 plazas

24,2 Km.  2,2 Km.

7a. LLAA  PPUUEEBBLLAA  DDEE  AARRGGAANNZZÓÓNN
BBRRIIÑÑAASS

BBuurrgguueettaa

BBeerraanntteevviillllaa

ZZaammbbrraannaa

SSaalliinniillllaass  ddee  BBuurraaddóónn

••  AAggrroottuurriissmmooss  yy  CCaassaass  RRuurraalleess

AAGG::  AArreettaa  EEttxxeeaa
Mayor, 17. Labastida
Tel: 945 337 275/657 735 034
Fax: 945 337 275
aretako@euskalnet.net
www.nekatur.net /aretaetxea
Plazas: 9 plazas

21,5 Km.  0,0 Km.

LLaabbaassttiiddaa

••  OOffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo

OOffiicciinnaa  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  LLaabbaassttiiddaa  
Palacio Salazar-lasa de cultura. 
Pza de la paz, s/n
Tel: 945 331 015 • Fax: 945 331 056
turismolabastida@euskalnet.net
www.labastida-bastida.org/www.thabuca.com

••  AAlloojjaammiieennttooss

PP**  JJaattoorrrreennaa
Florida, 10
Tel: 945 331 050
Plazas: 34 hab.

27 Km.  3,8 Km.

••  AAppaarrttaammeennttooss

SSoollaarr  ddee  QQuuiinnttaannoo  --  AA  ••
Barajuela, 7
Tel: 646 492 352
info@solardequintano.com
www.solardequintano.com
Plazas: 13 plazas

7b. LLAA  PPUUEEBBLLAA  DDEE  AARRGGAANNZZÓÓNN
MMIIRRAANNDDAA  DDEE  EEBBRROO

BBuurrgguueettaa

RRiivvaabbeelllloossaa

••  AAlloojjaammiieennttooss

HH**  JJuulliiaa
Rivabellosa-Ribera baja
Tel: 945 355 042 • Fax: 945 355 164
Plazas: 4 hab.

12 Km.  0,0 Km.

www.paisvascoturismo.net

www.euskaditurismoa.net

www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-4872/es
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