
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojo de Aitzulo 
Oñati, Gipuzkoa 

Un rincón de Euskadi lleno de magia 

              
El Ojo de Aitzulo por el Camino del Agua PR-GI 3003 
 
El Parque Natural de Aizkorri-Aratz esconde mágicos rincones de gran belleza, 
uno de estos parajes más destacables es sin lugar a dudas el Ojo de Aitzulo. El 
municipio de Araotz, no lejos de la monumental villa de Oñati, aglutina 
numerosas rutas de senderismo como el Camino del Agua o PR-GI 3003 que nos 
lleva a visitar esta imponente cueva. 
 
La ruta oficial cuenta con 8,4 Km, invitándonos a realizar varios desvíos que 
aumentan la belleza del recorrido y apenas aumentan el kilometraje final. El 
conjunto monumental que forma la antigua bolera y la parroquia de San Miguel 
de Araotz es un magnífico punto de partida para este recorrido que en un 
primer instante nos llevará a recorrer los diferentes caseríos que pueblan la 
zona. Ascenderemos hasta el collado de Zeliaundi, donde nos espera un corto 
desvío que nos acerca hasta la ermita de la Santa Cruz de Ugastegi, un buen 
lugar para disfrutar de un merecido descanso mientras contemplamos el 
paisaje que nos rodea. Desde allí retomaremos la marcha, en nuestro caso 
desviándonos por un rato del PR-GI 3003 para ascender a la cima del 
Orkatzategi. Las vistas desde esta montaña vasca son inmejorables, por un lado 
el Anboto y el embalse de Urkulu y por el otro la Sierra de Zaraia, el Santuario 
de Arantzazu y las cimas más altas de Gipuzkoa. Dejamos esta cumbre para 
descender en busca del Camino del Agua mientras seguimos pasando junto a 
los diversos túmulos que pueblan esta zona.  



 

Ya juntos llegamos al verdadero protagonista de esta ruta el Ojo de Aitzulo, una 
grandiosa cueva abierta al precipicio donde se asienta que nos invita a 
disfrutarla con calma. Desde aquí tan solo nos resta seguir el sendero que nos 
llevará de vuelta a los caseríos que nos han de acompañar hasta nuestro punto 
de partida. 

 
Truco 
 
Son varias las rutas y senderos de diferentes niveles que nos permiten llegar 
hasta el Ojo de Aitzulo, aunque una de las más seguidas es la aquí descrita. 
Algunas de éstas parten desde el aparcamiento de las cuevas de Arrikrutz, 
desde donde también podemos iniciar éste itinerario en sentido contrario al 
descrito, eso sí ampliando en 3,4 Km la distancia total de la ruta. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Araotz tenemos que dirigirnos hasta Oñati a través de la 
carretera GI-2630 que la comunica con Legazpi y la AP-1. Desde Oñati debemos 
seguir la carretera que asciende hacia el Santuario de Arantzazu, en ella 
encontraremos el desvío que conduce hasta Araotz. A lo largo de esta carretera 
dispondremos de diversas zonas donde podremos estacionar nuestro vehículo. 
Hay que estar atentos ya que muchas de ellas pertenecen a los caseríos y no se 
puede aparcar en ellas. 

 
¿Sabías que... 

 
Según se cree Araotz es 

donde nació el conquistador 
Lope de Aguirre aunque no se 
tiene una certeza histórica de 
ello. Por el contrario la ruta si 

nos lleva a pasar junto a la 
casa natal del mariscal Elorza, 

caserío en el que según 
cuentan algunas voces nació 
en realidad Lope de Aguirre. 

 
No te pierdas... 

 
La cueva de Sandaili, en cuyo 
interior se encuentra la ermita 
de San Elías, un lugar mágico 

cargado de leyendas y de gran 
belleza. Encontrarás el camino 

que lleva hasta ella en la 
carretera de acceso, a la altura 

del pequeño embalse de 
Araotz. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 8,7 Km 
 
De no seguir el desvío que asciende hasta la cima del Orkatzategi dejaríamos la 
distancia total reducida a 8,4 Km. Mientras que si nos animamos a visitar la 
ermita de la Santa Cruz de Ugastegi tendremos que añadir los 450 m que 
supone este desvío. 

 
Tiempo total: 3h 15min 
  
Si seguimos íntegramente el recorrido oficial la cifra bajaría hasta las 2h 50min. 
Como afrontemos las fuertes pendientes que tenemos que superar marcará el 
tiempo final que emplearemos. 
 
Época del año: Mejor sin niebla 
 
El paisaje que nos rodea en la mayoría de la ruta es espectacular, por lo que 
poder disfrutar de él aumenta el valor de esta ruta. El otoño y la primavera nos 
brindan siempre sus llamativos colores ampliando la belleza del recorrido. 
 
Material necesario: Baterías de repuesto para la cámara de fotos 
 
La ruta en si es un sencillo recorrido de senderismo en el que el agua y algo de 
comida no puede faltarnos.  

 
Zona mascotas 

 
Sencillo recorrido para nuestro amigo, siempre y cuando esté acostumbrado a 
las rutas por el monte. No podemos olvidar que estamos en un parque natural 

por lo que debemos observar las normas que rigen en él. 
 

Aunque hay algunos lugares donde podrá beber es mejor que le llevemos 
agua suficiente y algo de comida. 

 
Estamos en zona ganadera por excelencia y aunque por lo general el ganado 
suele estar en parcelas cerradas, no es nada raro encontrarlo por el camino. 

 



 

Algo de ropa de abrigo o que nos proteja del viento tampoco está de más aun 
siendo verano. Si vas a subir al Orkatzategi no puede faltarte el GPS con el track 
ya que es fácil despistarse. Los bastones de senderismo nos serán de gran 
ayuda en las fuertes pendientes a superar. 
 
Desnivel acumulado. 1050 m   Desnivel positivo. 525 m   Desnivel negativo. 525 m 
 
Altitud máxima. 869 m   Altitud mínima. 395 m 
 
Dificultad: Media 
 
Física 
 
Las fuertes pendientes es lo que marca la dificultad de esta ruta, obligándonos 
a estar en buena forma física. Con la debida calma estas rampas no debieran 
ponernos en grandes dificultades. 
 
Severidad del medio 
 
Salvo en el Ojo de Aitzulo y en la cima del Orkatzategi, no debiéramos tener 
mayores problemas. En estos dos lugares debemos extremar las precauciones 
por lo escarpado de algunas zonas y por el cortado vertical que tenemos en 
ambos sitios. El barro puede poner un grado de dificultad tanto en la cueva 
como en algunas zonas del trazado. Atención en las zonas asfaltadas, suele 
haber más tráfico del que pensamos. 
 
Orientación 
 
Señalizado por marcas blancas y amarillas en todo momento, salvo en el desvío 
al Orkatzategi donde no hay marcas que nos guíen. La niebla puede dificultar 
bastante el orientarnos, sobre todo en el tramo sin señalizar. 
 

Lugares importantes de paso 
 

     

1-Araotz 0h 00min 462 m 0 Km 30T 544360 4760030 
2-Collado de Zeliaundi 1h 15min 735 m 2,5 Km 30T 543218 4760772 
3-Orkatzategi 2h 00min 869 m 4,6 Km 30T 544321 4762227 
4-Ojo de Aitzulo 2h 35min 618 m 6,5 Km 30T 545512 4761217 
5-Araotz 3h 15min 462 m 8,7 Km 30T 544360 4760030 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 88-3 y 113-1, 25.000" 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
Descripción de la ruta al Ojo de Aitzulo 
 
De Araotz al Ojo de Aitzulo 6,5 Km 
 
La Parroquia de San Miguel de Araotz (0h 00min), nos marca nuestro punto de 
partida para esta ruta de senderismo por el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. El 
recorrido continúa ascendiendo por la carretera que nos trajo hasta aquí. 
Vamos ganando altura a medida que dejamos atrás los diferentes caseríos que 
salen a nuestro paso junto algún que otro camino. Casi sin darnos cuenta 
llegamos al desvío que debemos seguir, despidiéndonos de la carretera que 
nos acompañó hasta aquí. El desnivel nos da una pequeña tregua 
permitiéndonos disfrutar de las vistas que ofrece este bonito paseo.  



 

Seguimos en todo momento las marcas blancas y amarillas del PR-GI 3003, 
mientras cruzamos varias puertas para el ganado. Al rato nuestro camino llega 
a su final al toparse con la pista asfaltada que asciende desde la carretera que 
nos llevó hasta Araotz. Este camino asfaltado nos llevará hasta el collado de 
Zeliaundi superando el desnivel que aún nos separa de él. Convertido su asfalto 
en un rugoso cemento, nuestro camino sigue haciéndonos mantener el 
esfuerzo para avanzar. 
 

Al rato, frente a nosotros ya podemos ver la 
silueta de la ermita de la Santa Cruz de Ugastegi, 
la cual nos espera en lo alto de la colina que 
estamos ascendiendo. Una vez en el collado de 
Zeliaundi (1h 15min) el Camino del Agua que 
estamos siguiendo gira a la derecha para seguir 
por un estrecho sendero. En nuestro caso no 
podemos resistirnos a visitar la ermita de la 
Santa Cruz de Ugastegi situada a escasos 225 m 
del cruce donde nos encontramos. 

 
Disfrutado del magnífico paisaje que se contempla desde la ermita, 
regresamos de nuevo al cruce del collado. Allí en vez de seguir el empedrado 
sendero del PR-GI 3003 continuamos por el amplio camino que discurre 
paralelo a él. Y es que nuestra intención es ascender a la cima de Orkatzategi 
que ya podemos observar frente a nosotros, despidiéndonos por un rato del 
Camino del Agua cuyo trazado transita a media ladera hasta la vertiente 
contraria a la que nos encontramos, donde nos volveremos a unir a él. 
 
Este desvío nos vuelve a exigir un nuevo esfuerzo para ir ganando altura con 
cada paso, dejando atrás algún que otro cruce de caminos. Nada más llegar a 
un nuevo collado, justo antes de comenzar el descenso que vemos frente a 
nosotros, dejamos el camino que nos trajo hasta aquí para dirigirnos a la cima 
que queremos conquistar. Este tramo no cuenta con marcas o señales que nos 
ayuden en el recorrido y el camino que debemos seguir apenas se intuye bajo la 
hierba que lo cubre. 
 
Aunque, si la niebla no lo impide, el Orkatzategi nos sirve de referencia en los 
pocos cruces que nos iremos encontrando. El tramo final del ascenso nos deja 
casi a merced de nuestro sentido de orientación para encontrar la cima de esta 
montaña. El típico buzón que corona la cima del Orkatzategi (2h 00min) nos 
recibe en este impresionante mirador que hemos ascendido. 
 
Una vez hecho una merecida parada, emprendemos el descenso que nos 
llevará hasta el Ojo de Aitzulo.  



 

En este caso la senda a seguir está algo más marcada que el ascenso, 
haciéndonos recorrer el otro lateral del triángulo que dibuja la ruta que 
estamos siguiendo y cuya base es el trazado del sendero que sigue el PR-GI 
3003. Al igual que antes, deberemos estar atentos para no perder la pisada 
senda que debemos seguir. Esta parte del recorrido es algo más abrupta que el 
itinerario que hemos realizado hasta el momento. 
 
Al rato ya podemos ver la balsa de agua del Canal 
de Aitzgain, donde nos reuniremos con el Camino 
del Agua. Continuamos en busca de nuestro 
antiguo compañero de ruta dejando a un lado la 
balsa de agua y pasando junto a otro de los 
innumerables túmulos que podemos encontrar en 
estas tierras. Los verdes campos que cruzamos 
apenas nos dejan intuir el camino que debemos 
seguir. Un poco más adelante, las marcas blancas y 
amarillas del PR-GI vuelven a ayudarnos en la tarea 
de seguir con el rumbo correcto. 
 
Seguimos perdiendo altura sin que nada nos haga intuir la presencia del 
maravilloso rincón al que nos dirigimos. Tras un largo tramo de descenso las 
marcas del sendero nos avisan del desvío que debamos tomar. Esta senda se 
adentra en la vegetación cambiando radicalmente el paisaje que nos rodea. 
Una senda que nos deja a las puertas del Ojo de Aitzulo (2h 35min), al que 
entramos atravesando un arco de piedra. 
 
Desde Ojo de Aitzulo hasta Araotz 4,1 Km 
 
Sin lugar a dudas estamos ante una autentica catedral de la naturaleza, cuyo 
altar mayor se abre al vacío mientras que lo observamos absortos. Disfrutado 
de este espectacular rincón de Euskadi regresamos a la parte superior de la 
cueva para, a nuestra izquierda, retomar el sendero que nos llevará hasta 
Araotz. Poco a poco y siguiendo las marcas blancas y amarillas, vamos saliendo 
de esta abrupta zona de la montaña. 
 
De nuevo nos vemos perdiendo altura con cada paso mientras seguimos un 
amplio camino. El descenso es tan notable o más que el ascenso que hicimos al 
inicio de la ruta para llegar al collado de Zeliaundi. Seguimos perdiendo altura 
mientras vamos dejando tras nosotros cuantos cruces nos encontramos. 
Después de atravesar una puerta para el ganado llegamos a un curioso paraje 
que precede a los caseríos que estamos a punto de visitar. De nuevo el asfalto 
es el protagonista del itinerario, mientras vamos recorriendo los diferentes 
caseríos que pueblan la zona. 



 

Las marcas blancas y amarillas del Camino del Agua siguen haciéndonos más 
fácil la tarea en los cruces por los que pasamos. Al rato el vertiginoso descenso 
llega a su final al toparnos con la carretera principal, por la que seguiremos. Por 
delante tenemos un largo tramo de asfalto, en continuo ascenso, que nos 
acerca poco a poco al final de esta ruta de senderismo. 
 
Una carretera que debemos abandonar al llegar al cruce con el camino 
asfaltado que asciende hasta el collado de Zeliaundi, para proseguir por un 
camino de cemento que asciende hacia Araotz. Un camino que nos obliga a un 
considerable esfuerzo para superar el desnivel que nos separa del desvío que 
debemos tomar. Desvío que para nada afloja la pendiente que estamos 
superando, pero que nos deja a las puertas de la parroquia de San Miguel de 
Araotz (3h 15min). Lugar, en este caso, desde donde comenzamos la ruta y 
donde pondremos punto y final a este bonito recorrido por el Parque Natural de 
Aizkorri-Aratz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-04-2.017. 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 


