
RUTA POR EREÑOZU MAS 10 CIMAS. 12/03/23 

 

 

Con motivo del 4° aniversario del grupo de Senderismo y Rutas de Gipuzkoa no nos vamos a ir 

my lejos. A done iremos esta vez a manchar nuestras botas? Pues…a Ereñozu barrio de 

Hernani, donde la diversidad de fauna y flora nos va sorprender, por los bosques de esa zona y 

gran río que recorre todas la comarca. El Urumea que nace en el Puerto de Ezcurra y 

desemboca en el mar Cantábrico. 

 

HORA Y UBICACIÓN. Se quedara a las 8:15 para comenzar a las 8:30. Punto de salida es este. 

https://g.co/kgs/GjJ1Up 

 

 

 

ITINERARIO DE LA RUTA. Ruta organizada por Senderismo y Rutas de Gipuzkoa en su 4° 

aniversario por la zona de Ereñozu, haciendo cima en 10 de sus montes. 

--Akola. 359 metros 

--Arritxueta. 373 metros 

--Igorin. 459 metros 

https://g.co/kgs/GjJ1Up


--Malbazarko Gaina. 443 metros 

--Urdaburu Txiki. 481 metros 

--Urdaburu. 599 metros 

--Untzaiko. 397 metros 

--Pagoetako Gaina. 436 metros 

--Erkaitz. 437 metros 

--Agiña. 438 metros 

Comenzando desde el mismo barrio de Ereñozu en Hernani, comienza esta pequeña aventura 

en la que mayor parte es por bosque. Iremos por el PR-G1 1002 el cual entra también en el GR-

285. Visitaremos varios Dólmenes. El dolmen de Sagastieta que se encuentra a mas de un 1 

kilometro y medio y el dolmen de Sagastietako Lepua y mas adelante veremos el de Arritxeta 

que esta un kilometro mas adelante. Seguimos por ese cordal y llegamos al Igorin de 459 

metros, volvemos para atras y entramos nuevamente en el GR hasta llegar a Malbazar, que el 

cual nos mete un frondoso bosque en donde veremos la diversidad de flora y fauna del lugar, 

siguiendo ese bosque llegaremos a tres cimas mas. Urdaburu Txiki de 481 metros, Urdaburu de 

599 metros y Untzaiko de 397 metros. Retrocedemos sobre nuestros pasos unos 400 metros y 

entramos nuevamente en el PR hasta Lizarregi Lepoa en el cual, nos salimos para hacer cima 

en Pagoetako Gaina de 436 metros y en 500 metros llegaremos al Erkaitz de 437 metros y de 

ahi, al Agiña de 438 metros nuestra ultima cima. Ya desde aquí, comienza la bajada hasta el 

punto de salida en donde iremos viendo el río Urumea en todo su esplendor. 

https://www.senderismoyrutas.com 

--Distancia. 16 kilometros 

--Desnivel positivo. 1008 metros 

--Desnivel negativo. 1008 metros 

--Altitud máxima. 522 metros 

--Altitud mínima. 35 metros 

--Duracion..4 a 5 horas 

--Dificultad. Moderada 

--Tipo de ruta. Circular 

 

https://www.senderismoyrutas.com/


 

QUE INCLUYE LA RUTA. 

• Reserva y gestión de Coches por provincias 

• Posibilidad  de contratación de seguro de accidentes para quien lo necesite. 

• Comida en la sidrería  Larregain. 

• Disfrutar de una mañana montañera. 

 

QUE NO INCLUYE LA RUTA. 

• Material de trekking personalizado 

• No Comida ni agua para los asistentes 

• Extras personals. 

 

*LA RUTA FINALIZARA HACIA LAS 14:00 CONTANDO PARADAS. LUEGO IREMOS A COMER A LA 

SIDRERIA LARREGAIN. 

 



 

 

 

MATERIAL NECESARIO. 

• Mochila 20 a 30 litros junto a su cubre mochilas impermeable 

• Ropa dr montaña. 

• Botas de Monte anteriormente usadas. 

• Polainas. 

• Calzado y ropa de recambio. 

• Comida de alto valor energético. (Barritas, frutos secos, plátano, Etc…) 

• Agua (mínimo 2 litros) 

• Gorro, guantes, braga. 

• Bastones dr trekking. 

• Chubasquero. 

• Botiquín primeros auxilios. 

• Galas de sol. (Filtro 3 mínimo) 

• Crema solar. 

• Crema protectora de labios. 

• Linterna o frontal con sus respectivas pilas. 

• Documentación personal. 

 

COMO INSCRIBIRSE EN LA RUTA. 

Para esto lo podemos hacer mediante 2 opciones. 

1. Página web: www.senderismoyrutas.com 

2. Mediante el grupo de wassapht: 

https://chat.whatsapp.com/GBoUeNtVudQBXytuA72JQq 

http://www.senderismoyrutas.com/
https://chat.whatsapp.com/GBoUeNtVudQBXytuA72JQq


 

IMPORTANTE Y A TENER EN CUENTA. 

A la hora de participar en alguna ruta al monte, habría que tener en consideración varios 

factores. 

1. Que las personas que asistan estén federadas o si no, disponer de un seguro de 

accidentes mas otro de responsabilidad civil. Ya que por tan solo 4,10€ se esta cubierto 

para todo lo que dure la actividad y así, podrás evitar problemas en caso de tener que 

ser rescatado o rescatada. https://www.segurodeaventura.com/ 

2. Si alguno de los participantes padece alguna enfermedad. (Diabetes, epilepsia, 

etc,etc…) se le informe por privado al organizador de la ruta ya que, en caso de que 

sucediese algo poder actuar con la mayor celeridad posible y así evitar males mayores. 

 

ENLACES DE INTERÉS. 

RUTA DE WIKILOCc: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-erenozu-haciendo-

cima-en-10-de-sus-montes-126516465 

PÁGINA WEB: www.senderismoyrutas.com 

GRUPO DE WHASSATPHT: https://chat.whatsapp.com/GBoUeNtVudQBXytuA72JQq 

PUNTO DE SALIDA: https://g.co/kgs/GjJ1Up 

SEGURO DE : https://www.segurodeaventura.com 

 

https://www.segurodeaventura.com/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-erenozu-haciendo-cima-en-10-de-sus-montes-126516465
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-erenozu-haciendo-cima-en-10-de-sus-montes-126516465
http://www.senderismoyrutas.com/
https://chat.whatsapp.com/GBoUeNtVudQBXytuA72JQq
https://g.co/kgs/GjJ1Up
https://www.segurodeaventura.com/


 

 

 

 

 

 


