
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monte Aratz por el Túnel de San Adrián 
Parzonería General, Gipuzkoa 

Algo más que una ascensión a una montaña  

                
Aratz, el señor de la  Sierra de Altzania 
 
 
El Parque Natural Aizkorri-Aratz extiende sus dominios entre las provincias de 
Guipúzcoa y Álava. Son muchos los tesoros naturales y culturales que en él 
podemos encontrar, restos megalíticos, ermitas y santuarios o parajes 
naturales de incalculable valor rodeados de los míticos Montes Vascos, cimas 
como por ejemplo la del Monte Aratz, frontera natural entre ambas provincias 
del País Vasco. 
 
La ruta para ascender al Monte Aratz por el Túnel de San Adrián consta de 7,8 
Km y nos lleva a visitar lugares emblemáticos y de gran belleza. La pista que 
parte desde el puerto de Otzaurte nos acerca hasta el aparcamiento 0 Km 
desde donde comenzamos esta ascensión. Un recorrido que en su inicio nos 
transporta poco a poco a tiempos pasados, como los vividos por el antiguo 
refugio de San Adrián, parada obligada para arrieros y hasta hace no mucho 
para los montañeros que surcaban estas montañas. Los yacimientos 
megalíticos también son numerosos en esta zona que estamos visitando, un 
territorio tradicional de pastoreo como así nos lo verifica el GR 282 conocido 
como la Senda del Pastoreo. 
 
 
 



 

Pero si algo llama nuestra atención sin lugar a dudas es el Túnel de San Adrián 
1,3 Km al que nos aproximamos siguiendo los pasos de los antiguos peregrinos 
que desde la cercana ermita de Sancti Spiritu recorrían la vetusta calzada 
romana que atraviesa este simbólico túnel. Un túnel en cuyo interior se 
encuentra la ermita de San Adrián. Por este paso, también conocido como el 
paso de Lizarrate, han transitado durante años ejércitos, arrieros y peregrinos 
entre otros personajes. La calzada romana nos transporta a través de un 
frondoso y colorido bosque, para llegado el momento despedirnos de ella y 
comenzar a remontar la montaña en busca de los límites de este tupido bosque. 
Ya en terreno despejado se nos une la ruta que asciende desde Araia para 
juntos recorrer el tramo final del ascenso al Monte Aratz 3,9 Km inmejorable 
broche para este recorrido. 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que, hace ya muchos años, los arrieros y pastores no se 
aventuraban a surcar estas montañas cuando la niebla las cubría ya que, según 
contaban, más de uno que lo había hecho no se le había vuelto a ver. Los que 
regresaron relataban su viaje como si de una pesadilla aterradora se tratase. 
Deambularon envueltos por la espesa niebla que todo lo cubría, atormentados 
por las fantasmagóricas siluetas que los acechaban, hasta que de pronto la 
niebla quedaba bajo sus pies y frente a ellos se habría, horadada en la pared de 
la montaña, una aterradora cueva que bien parecía la entrada a otro mundo, a 
la cual no osaron acercarse. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Este territorio pertenece a la 

Parzonería General de 
Guipúzcoa y Álava, una 

entidad que desde tiempos 
pasados regula el uso 

compartido de los montes y 
recursos que la componen. 

Ésta en concreto está 
constituida por los municipios 
de Idiazábal, Segura, Ceráin y 
Cegama, en Gipuzkoa junto a 

los municipios de San Millán y 
Aspárrena de la provincia de 

Araba. 

 
No te pierdas... 

 
 

El mirador del Túnel de San 
Adrián al que llegarás 

desviándote de la ruta en el 
cruce que se sitúa en los rasos 

de Lizarrate y siguiendo el 
trazado del SL GI 3003. Desde 

este balcón se disfruta de unas 
privilegiadas vistas del túnel y 

su entorno. 
 



 

Cómo llegar 
 
En la carretera que une las localidades de Zegama y Altsasu, esta última en 
pleno trazado de la A-1, encontraremos el puerto de Otzaurte y nada más 
coronarlo la pista asfaltada que conduce a la zona recreativa de Beunda. Tras 
pasar por este paraje natural la pista continúa ascendiendo siguiendo las 
marcas del GR con el que comparte trazado. A lo largo de su recorrido iremos 
pasando por diferentes zonas de aparcamientos, para tras aproximadamente 4 
kilómetros de recorrido llegar al aparcamiento del Túnel de San Adrián desde 
donde comienza esta ascensión al Monte Aratz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 7,8 Km 

 
Tiempo total: 3h 00min 
 
Este tiempo está contado tomando como punto de partida el aparcamiento más 
próximo al Túnel de San Adrián por lo que se puede ver bastante ampliado de 
no poder comenzar la ruta en dicho aparcamiento. 
 

 
Zona mascotas, senderismo con mi perro 

 
Bonita ruta para realizar con nuestro perro que a poco acostumbrado que esté 

no debiera tener mayores problemas. Atentos a la zona del túnel ya que el 
empedrado puede provocarle alguna lesión. 

 
A partir del bosque no dispondremos de puntos de agua donde pueda beber 

por lo que es importante llevar algo de agua y por supuesto comida. 
 

Estamos en un parque natural sujeto a su normativa correspondiente que nos 
pide llevarlo atado, además a buen seguro nos encontraremos con el ganado 

que gobierna la zona. 



 

Época del año. El otoño tiene su encanto 
 
Cubierto por el manto de la nieve es una maravilla pero el recorrido 
prácticamente queda reservado a personas con la experiencia y el material 
necesario. Las nieblas también suelen ser muy habituales aportando su toque 
especial al paisaje. La primavera y sobre todo el otoño incrementan el valor 
paisajístico de este itinerario al tener gran parte de su discurrir por el interior 
de un hayedo. 

 
Material. Mejor con un calzado adecuado 
 
Dada la proximidad y la notoriedad del Túnel de San Adrián son muchas las 
personas que se animan a visitarlo como lugar de interés turístico, que sin duda 
es, sin tener en cuenta que está en plena montaña y sin percatarse del por lo 
general resbaladizo y empedrado terreno que lo caracteriza. Calzado y ropa de 
senderismo, GPS con el recorrido por si nos sorprende la niebla, bastones de 
trekking que nos ayuden en las subidas y nos dé más estabilidad son solo 
algunos los complementos que tienen que acompañarnos. 

 
Desnivel acumulado. 1.370 m  Desnivel positivo. 685 m  Desnivel negativo. 685 m 

 
Altitud máxima. 1.445 m   Altitud mínima. 830 m 
 
Dificultad. Media 

 
Física 
 
El desnivel a superar con alguna rampa de cierta entidad es, en condiciones 
normales, el factor que aporta gran parte de la dificultad que ostenta esta ruta 
de montaña. Si a esto le sumamos la distancia total del recorrido nos obliga a 
contar con una buena condición física. 

 
Severidad del medio 
 
No tiene que engañarnos la aparente seguridad que dan los numerosos 
trazados que por aquí discurren. En la zona del túnel además de los resbalones 
que las piedras húmedas nos pueden causar también estamos expuestos a 
posibles caídas de piedras. El barro es otro de los habituales protagonistas de 
gran parte del recorrido pudiendo llegar a ponernos en algún que otro apuro. 
Por supuesto otra zona a tener en cuenta es la parte final de la ascensión ya 
que de no elegir bien el trazado a seguir podemos exponernos más de lo 
necesario. 



 

Orientación 
 
Bien señalizada en casi todo el recorrido son las múltiples rutas con las que 
coincidiremos las que pueden generarnos dudas de no haber preparado el 
recorrido con anterioridad. El tramo de ascenso después de haber dejado atrás 
la calzada romana es el que más complicaciones nos ha de causar al no estar 
bien definido el sendero a seguir en gran parte del bosque y no contar con una 
buena señalización, que solo es clara si estamos descendiendo. 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 113-2, 25.000" 

 

 
 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 

Descripción de la ruta al Monte Aratz por el Túnel de San 
Adrián 
 
Desde el aparcamiento al Túnel de San Adrián 
 

La pista que parte desde el puerto de Otzaurte 
nos deja, tras recorrer cuatro kilómetros de 
camino asfaltado, en el aparcamiento (0h 00min) 
desde donde comenzamos esta ascensión al 
Monte Aratz. Unos solitarios carteles nos 
informan de los diferentes senderos que por aquí 
pasan y que nos han de acompañar en parte de 
nuestra ruta. 

 
Rápidamente nos veremos rodeados por la espesa vegetación que puebla esta 
zona de la montaña mientras seguimos las marcas de la Senda del Pastoreo el 
GR 121 y el SL GI 3003. Al momento nos vemos atravesando un pequeño arroyo 
gracias a la pasarela de madera que lo cruza. Serán varios los pequeños 
puentecillos que deberemos cruzar en esta zona. 
 
Tras hacerlo comenzaremos a ganar altura afrontando la primera de las 
empinadas rampas que nos esperan. Con cada paso la vegetación que nos 
rodea va cediendo terreno dejándonos contemplar la silueta del refugio de San 
Adrián hacia el que nos dirigimos. Nuevamente, al llegar a su altura, la 
cartelería que allí se ubica nos permite disponer de toda clase explicaciones ya 
no solo de los senderos que por aquí pasan, también de la importancia histórica 
que este territorio  ostento antaño. 
 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Aparcamiento Túnel de San Adrián 0h 00min 836 m 0 Km 30T 556822 4753823 
 02-Ermita y Túnel de San Adrián 0h 25min 1.025 m 1,3 Km 30T 555848 4753840 
 03-Desvío 1h 20min 1.280 m 3,1 Km 30T 556321 4752874 
 04-Aratz 2h 00min 1.445 m 3,9 Km 30T 556731 4752270 
 05-Desvío 2h 15min 1.280 m 4,7 Km 30T 556321 4752874 
 06-Ermita y Túnel de San Adrián 2h 45min 1.025 m 6,5 Km 30T 555848 4753840 
 07-Aparcamiento Túnel de San Adrián 3h 00min 836 m 7,8 Km 30T 556822 4753823 



 

Seguimos ascendiendo contemplando ya frente a nosotros la inconfundible 
presencia del imponente paso de montaña al que nos dirigimos, mientras 
dejamos a nuestra derecha la Ermita Sancti Spiritu desde la que llega hacia 
nosotros la antigua calzada romana con la que estamos a punto de coincidir. 
 
Y es que poco antes de llegar hasta el túnel que nos aguarda más adelante nos 
pondremos por un tiempo en la piel de los antiguos peregrinos que 
frecuentaban estas tierras siguiendo esta importante calzada romana. Una 
calzada que nos lleva ya sin más dilación hasta la misma entrada del Túnel de 
San Adrián (0h 25min). 

 
Del Túnel de San Adrián al Monte Aratz 
 
Ya en el túnel además de la pequeña ermita de San Adrián, que se ubica en su 
interior, nos espera un, por lo general, resbaladizo paso que nos llevará al otro 
lado de la montaña que se interponía en nuestro camino. La calzada romana 
sigue haciéndonos las veces de guía en esta parte de nuestra ruta que ahora 
discurre por los rasos de Lizarrate. 
 
Otro más que poblado poste de señales nos marca el momento de despedirnos 
del SL GI 3003 que continúa su recorrido hacia el magnífico mirador que nos 
invita visitar. Nosotros no abandonamos la vetusta calzada romana la cual nos 
adentra en un bonito y colorido hayedo. Calzada que unos pocos metros más 
adelante dejaremos para retomar el ascenso. Nos volvemos a ver 
esforzándonos por ganar altura mientras disfrutamos del frondoso bosque que 
estamos recorriendo. 
 
La hojarasca apenas deja intuir el sendero que 
debemos seguir obligándonos a estar atentos a las 
marcas que lo señalizan. Unas marcas más difíciles 
de ver en este sentido que cuando estemos 
regresando de la cima a la que nos dirigimos. Los 
típicos hitos de piedras y los círculos amarillos que 
señalizan nuestra ruta nos van confirmando el 
camino a seguir. 
 
Tras pasar bajo el tendido eléctrico que surca estas montañas, en un claro del 
bosque nos encontraremos con otro poste que indica el recorrido. Aun así 
seguiremos teniendo que estar atentos para seguir el rumbo correcto a través 
del bosque. Un bosque que llega a su final dejándonos ya en plena ascensión a 
la primera de las cimas que preceden al Aratz. Por delante nos espera un largo 
tramo de duro ascenso en el que podremos ir contemplando el magnífico 
paisaje que nos rodea. 



 

Tras superar un primer repecho nos toparemos con un nuevo cartel que nos 
avisa de nuestra llegada al cruce con el sendero que llega desde Araia. No 
mucho más adelante dejaremos a nuestra izquierda el desvío (1h 20min) que, 
de seguirlo, también nos conduciría a la cima del Monte Aratz, un desvío que ya 
en la cima podremos comprobar como está señalizado por los círculos 
amarillos que marcan el regreso. Nosotros seguimos sin desviarnos afrontando 
el duro repecho que tenemos delante y que nos llevará a coronar la segunda de 
las cimas que preceden al Aratz. 
 

Tras hacerlo nuestro objetivo ya se muestra ante 
nosotros permitiéndonos contemplar el terreno 
que nos separa de él, mucho menos exigente que 
el tramo anterior. La senda nos lleva a recorrer 
sin apenas dificultades el cresterío que nos 
separa de la cima que estamos a punto de 
conquistar. 

 
El Monte Aratz (2h 00min) nos recompensa el esfuerzo realizado con unas 
inmejorables vistas. Desde aquí y tras el merecido descanso emprendemos el 
regreso bien sobre nuestros pasos o bien haciendo caso de los círculos 
amarillos que nos llevarán por el lateral de la montaña hasta el cruce con el 
sendero de Araia donde ambas opciones se vuelve a unir en una sola para 
juntas regresar al aparcamiento desde el que partimos. 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 17-11-2.018. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


