
RUTA ALREDEDORES DE ATAUN 18/03/23 

 

 

Según la hipótesis el primer término de la palabra sería ata (variante 

de ate (puerta) o de ataka (paso estrecho)) y el segundo término -un(e) (lugar 

de). Esta hipótesis es bastante plausible con la configuración del pueblo de 

Ataun, que está situado en un largo y estrecho valle y que tiene fama en 

Guipúzcoa de ser el pueblo más largo de toda la provincia El valle de Ataun 

también parece haber sido utilizado desde época romana como vía de 

comunicación entre el valle del Oria y la actual Navarra, otra posible razón de 

que su nombre esté relacionado con la palabra ate (puerta o paso). 

Se insinúa que Ataun podría haber surgido como una variación del sufijo -ano-

>-aun. Atano (apellido vasco existente) en este caso podríamos estar ante un 

antropónimo relacionado con un nombre propio Ata (quizás relacionado 

con aita (padre)) y un sufijo derivado del latín -anum y como tantos topónimos 

del País Vasco relacionado con un antiguo fundus romano. 

Se cree que el nombre antiguo de la localidad (siglo XIII) pudo ser Athagun o 

Athavit, pero esta identificación no es segura. Con posterioridad ha existido 

cierta vacilación a la hora de escribir el nombre de la localidad, por las diversas 

formas posibles de acentuarlo. Así según el INE durante el siglo XIX fueron 

oficiales las formas Atáun y Ataún; pero al menos desde 1897 consta la actual 

forma Ataun en todos los censos de población. 

 

HORA Y PUNTO DE SALIDA. Se quedará a las 8:15 para comenzar 8:30. El 

PUNTO de salida es el siguiente: https://g.co/kgs/MBZjNk 

 

ITINERARIO DE LA RUTA.  

https://g.co/kgs/MBZjNk


Ruta organizada por Senderismo y Rutas de Gipuzkoa por los alrededores de 

Ataun en la que mayor parte de ella, será por bosques en la que hacemos 6 

cimas. No muy conocidas que digamos. Estaremos rodeados de la increible 

Sierra de Aralar, en donde sus los legendarios gentiles arrancaron con sus 

robustos brazos las losas de la montaña y las alinearon, formando un camino 

que constituye aún hoy la entrada más espectacular a los altos pastos de Aralar. 

Vital ruta de trashumancia, hizo posible el comercio entre el interior del Reino 

de Navarra y sus puertos de la costa durante la Edad Media. 

Saliendo desde Ataun y durante un kilonetro mas o menos, nos juntamos con el 

GR-121 que nos llevará a nuestra primera cima. Mugarriko Gaina de unos 586 

metros. A unos 4 kilómetros dejamos el GR y desviándonos a la izquierda, 

comenzamos a subir aproximadamemte unos 200 metros a nuestra segunda 

cima. Asundegi de unos 808 metros, tenemos que seguir este cordal que nos 

llevará a nuestra cota mas alta de unos 948 metros la cual, nos hará pasar por 

varias CIMAS mas. Malkorra 885 metros, Aizkartzo y Aitzeta de 927 metros y 

Leitzadi de 948 metros. Ya desde este punto, enpieza la bajada la que nos 

introduce en bosques cerradoa y frondosos que nos llevara a otra cima mas, la 

cual esta en un descampado. Beamaburu de 758 metros ahora aqui, tenemos 

que volver sobre nuestros pasos unos cientos de metros y tomar un desvio y 

seguir por bosque hasta las cercanias de Artzate Haitzak, las cuales dejamos a 

nuestra derecha y seguimos descendiendo. ATENCIÓN. Tenemos una bajada 

bastante pronunciada en esta zona ya que, ESTE ES EL PUNTO MAS DELICADO 

DE LA RUTA. Habiendo pasado ese tramo nos dirigimos hasta el barrio de 

Arrondo en Ataun. 

Para estos dos ultimos kilometros, podemos ir por la GI-3151 o por el bosque 

que va a su izquierda, evidentemente mucho mas elegante y menos revienta 

pies. Siguiendo por el bosque en menos de kilometro y medio, cogemos un 

desvio a la izquierda que en constante descenso nos llevará al punto de salida. 

Mugarriko Gaina 596 metros, Asundegi 808 metros, Malkorra 885 metros, 

Aizkartzo 927 metros, Aitzeta 927 metros, Leitzadi 948 metros y Beamaburu 758 

metros. 

Distancia. 17 kilómetros 

Desnivel positivo. 948 metros 

Desnivel negativo. 948 metros 

Altitud máxima. 922 metros 

Altitud mínima. 232 metros 

Duración. 6 a 7 horas 

Dificultad. Moderada 



Tipo de ruta. Circular 

 

 

 

 

COMO INSCRIBIRSE EN LA RUTA. 

Para inscribirnos podemos hacerlo mediante dos opociones. 

1. Mediante la web. www.senderismoyrutas.com 

2. Mediante el grupo de whassapht. 

https://chat.whatsapp.com/HH09fYzMq8z7XSzfxvK3pm 

 

QUE INCLUYE LA RUTA. 

• Gestión y reserva de coches por provincias. 

• Seguro de accidentes para quien lo solicite. 

• Gestión y reserva de refugios y albergues en caso de que fuese necessario. 

• El disfrute de sitios increíbles. 

 

QUE NO INCLUYE LA RUTA. 

• Material dr trekking para los participantes. 

• Ni Comida ni agua para los participantes. 

• Extras personales. 

 

http://www.senderismoyrutas.com/
https://chat.whatsapp.com/HH09fYzMq8z7XSzfxvK3pm


 

 

MATERIAL NECESARIO. 

• Mochila 20 a 30 litros con su respectivo cubre Mochila impermeable. 

• Ropa de montaña.  

• Botas de monte anteriormente usadas. 

• Calcetines y ropa de recambio. 

• Calzado de recambio. 

• Comida de alto valor energético. 

• Agua mínima 2 litros. 

• Chubasquero. 

• Botiquín primeros auxilios. 

• Frontal y linterna con sus respectivas pilas. 

• Galas de sol (filtro 3 o 4) 

• Crema solar altar protección. 

• Crema protectora de labios. 

• Gorro, guantes y braga 

• Bastones de trekking (opcional pero recomendable) 

 

IMPORTANTE Y A TENER EN CUENTA. 

Se sugiere a tener en cuenta dos puntos 



1. Que las personas que participen en salidas, estén federadas o dispongan de un seguro 

de accidentes y otro de Responsabilidad civil ya que, en caso de que suceda algo tener 

la seguridad de que no se pueda tener problemas. Por tan solo 4,10€ se puede 

contratar el seguro y estar cubierto por el, para todo lo que dure dicha actividad. 

Seguro de aventura. https://www.segurodeaventura.com/ 

2. Que las personas que padezcan alguna enfermedad, (diabetes, epilepsia, etc…) le 

informen por privado al organizador. Ya que en caso de cualquier circunstancia poder  

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

 

https://www.segurodeaventura.com/

