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Siguiendo la dirección de las manecillas del reloj y
tomando la cruz de Kakute como las 12, estas son las
montañas que rodean Abaraxka:
- Al norte, dominando Azkoitia, la mole caliza de Izarraitz.
- Al este, detrás de Loiola, Hernio.
- Al sur, Samiño, y siguiendo la cresta Izaspi.
- Y al oeste, la ondulada Irukurutzeta.
Las cuatro rondan los mil metros de altura. A Izarraitz,
Samiño e Irukurutzeta podéis subir arrancando desde
Abaraxka; Hernio queda un poco más alejada y conviene
acercarse, por ejemplo, a Errezil o Bidania-Goiatz.
No son los Pirineos, evidentemente, pero tampoco son
montañas pequeñas y piden una buena forma física y el
adecuado equipamiento. Hablamos de recorridos de 3 o 4
horas saliendo desde Abaraxka, con un desnivel que ronda
los 800 o 900 metros.
Hay muchísimas posibilidades, tanto para alargar estas
propuestas como para realizar un senderismo más suave y
familiar: la Vía Verde, el recorrido circular AbaraxkaKukuerri-Loiola-Abaraxka, el poblado de la Edad de Hierro
de Munoaundi... Os facilitaremos encantadas toda la
información adicional que preciséis.

Cimas principales: Kakute (942 m), Xoxote (899) y Erlo (1.030)
Distancia desde Abaraxka (a buen ritmo ;-): 1,50 horas (6 km)

Izarraitz, con nieve a partir de los 400 metros, desde nuestro banco "secreto", a un paso de Abaraxka.

Izarraitz, haya y piedra
Con permiso de Xabier Beristain Aizpuru, os presentamos Izarraitz con este precioso vídeo:
https://izarraitzmendigunea.eus/
Las rutas de subida habituales parten de Azkoitia y Azpeitia, y también de Zestoa. Pero hoy os
proponemos la Vuelta a Izarraitz, recorrido circular y balizado de 17,4 km preparado por
Urola Turismo que transcurre a media ladera de la montaña, sin ascender a ninguna cumbre.
En la web de Urola Turismo (https://urolaturismoa.eus/es/naturaleza/izarraitz/)
encontraréis toda la información de esta ruta y también de otras opciones de subida.
Desde Abaraxka, la ruta principal sube en zig-zag de forma muy directa. No es un recorrido
largo en kilómetros, pero si exigente por el desnivel.
Arriba, justo antes de la gran estatua de San Ignacio visible desde el valle, se encuentra el
refugio de Xoxote. Hallaréis, además, varias fuentes, como la de Ixkitturri.
PDF de la Vuelta a Izarraitz:
https://urolaturismoa.eus/wp-content/uploads/2021/06/IZARRAITZ-2020-mapa-traz.pdf

CImas principales: Samiño (932 m) e Izaspi (970)
Distancia desde Abaraxka: 1,50 horas (9 km)

El verde valle de Kukuerri y el cresterio de Samiño desde Munoaundi (al fondo a la izquierda, Izaspi).

Samiño, paraíso de las aves en otoño
Samiño es una gozada para caminar. Si Izarraitz es piedra, Samiño es hierba. Aunque no llega
a los 1.000 metros, sus dos cimas no quedan lejos: Samiño tiene 932 m e Izaspi 973.
Izarraitz está más pegada al mar (solo queda a 10 km), Samiño mira al interior, hacia las
hermanas mayores de Aralar y Aitzkorri. En su cresterio hallaréis varios dólmenes, como los
de Pagobakarra e Iruarrieta. En otoño es un paraíso de miles y miles de aves y pájaros que
viajan en su migración de otoño hacia el sur.
Hoy os proponemos subir desde Abaraxka, siguiendo esta ruta que asciende por Munoaundi
y se acerca a Izaspi desde la ladera norte, para luego crestear hasta Samiño y de ahí bajar a
Azkoitia por el barrio de Martirieta: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/desdeazkoitia-al-cordal-de-izazpi-samino-ascenso-por-igarate-y-descenso-por-martirie64567808 Es un recorrido que llega a los 25 km, por lo que es aconsejable estar en una
forma física aceptable :-) Otra opción es subir por la carretera que sube al barrio de Martirieta
y, cuando termina la pista, seguir la cresta solo hasta Samiño, y volver por la misma ruta.

Principales cimas: Irukurutzeta (897 m), Kurutzezarra (897) y Kurutzebakar (902)
Distancia desde Abaraxka a Irukurutzeta: 1,40 horas (8,4 km)

Vista desde Irukurutzeta hacia Bizkaia y Anboto.

Irukurutzeta, en la Ruta de los Dólmenes
Irukurutzeta (Elosumendi o Keixeta, para los locales) oculta en sus ondulados collados un
tesoro: 19 dólmenes en una de las estaciones megalíticas más interesantes de Euskal Herria:
https://abaraxkahostel.com/para-grupos/planes/
Os proponemos una ruta circular que parte desde la ermita de Santutxu, poco después del
barrio de Elosua, subiendo por esa misma carretera desde Azkoitia (también podéis dejar el
coche junto a la cercana cantina de Gorla, siguiendo el camino hacia Bergara). Una vez que
superéis la cuesta inicial disfrutaréis de un recorrido que sube y baja por la cresta, entre
prados y dólmenes. La ruta parte desde los 615 metros de altura y su punto más alto está
situado en Kurutzebakar, a 902 metros.
En https://www.debabarrenaturismo.com/eu/zer-ikusi/natura/ibilbideak/prgi94 hallaréis
toda la información relacionada con este recorrido.
Por supuesto, podéis partir desde Abaraxka y seguir el camino de Urrategi para subir luego
por preciosos hayedos directamente a Irukurutzeta (897 m): https://es.wikiloc.com/rutassenderismo/azkoitia-urrategi-irukurutzeta-azkoitia-39607533

PDF con mapa e información sobre Hernio:
https://urolaturismoa.eus/wp-content/uploads/2021/06/Hernio-EUS-CAS.pdf

La cumbre de Hernio se oculta entre las nubes vista desde el collado de Zelatun.

Hernio, la más alta del valle
Vista desde Gazume o desde el herboso collado de Zelatun (841 m), la subida a Hernio tiene
cierto aire pirenaico. Al igual que Izarraitz, Hernio es Zona Especial de Conservación por su
alto interés ecológico y está incluida en la Red Natura 2000.
Los puntos más altos de la cordillera son Hernio (1.075 m), Aizpel (1.068), Portumatza (1.049)
y Gazume (1.001). La ladera norte es más pronunciada y boscosa y es ahí donde se ubica el
Parque Natural de Pagoeta. Toda la zona es muy natural y relativamente poco humanizada,
salvo algunos pueblos pequeños y caseríos, como Errezil y su precioso valle o Bidania-Goiatz,
el municipio más alto de Gipuzkoa.
En la web de Urola Turismo encontraréis varias opciones de ascensión a Hernio. La más fácil
es, quizás, la que parte del alto de Iturburu, cerca de Bidania. Desde Errezil la ruta es directa y
con una pendiente exigente.
https://urolaturismoa.eus/natura/hernio/

Abaraxka Azkoitia Hostel, antiguo convento de las
Carmelitas, se encuentra en el corazón de Euskal Herria,
cerca del centro geográfico de Gipuzkoa, en el curso medio
del río Urola.
Su privilegiada ubicación lo sitúa a 45 minutos de San
Sebastián, Bilbao o Vitoria, mientras que Biarritz o
Pamplona se encuentran a 75 minutos. El campamento
base ideal para adentrarse en el País Vasco y acercarse a
sus montañas, playas, calles y gentes.
Situado en un balcón natural sobre la villa de Azkoitia,
localidad de cerca de 12.000 habitantes, disfruta de una de
las más hermosas vistas del valle del Urola, frente al
impresionante macizo de Izarraitz. El centro del pueblo
está a poco más de cinco minutos de paseo.
Nuestro comedor es una sala amplia con vistas hacia la
Basílica de Loiola y el monte Hernio. Está situado junto a
la antigua capilla, reconvertida en gran salón multiusos.
Podemos llegar a pie a Loiola en media hora por la Vía
Verde del Urola,
Tres grandes terrazas y un jardín completan, en pocas
líneas y de forma resumida, nuestras instalaciones.
Añadimos aquí un detalle más: Abaraxka Azkoitia Hostel
es Sello de Calidad Bikefriendly, que galardona y reconoce
a los mejores alojamientos hoteleros para cicloturistas a
nivel de España, Francia y Portugal.

ESPACIOS DEL ALBERGUE
En el albergue contamos con 50 camas
distribuidas en siete habitaciones. En todas
ellas hay literas con camas de 90x1,90. Todas ellas
son muy luminosas, tres de ellas con vistas a la
Basílica de Loiola y las otras con vistas al bosque.
Cuenta con 2 grandes cuartos de baño en la misma
planta y un tercero adaptado a personas de
movilidad reducida. Están provistos de secador de
pelo y gel de ducha y manos.
Hay también una salita con microondas y frigorífico.
Y una amplia terraza con hermosas vistas.

CASA DE DOS PLANTAS Y TERRAZA
Una casa de 104m2 y capacidad para que duerman en
ella 10 personas.
Es un espacio independiente que consta de tres
habitaciones, dos baños, terraza privada con fantásticas
vistas, cocina completa y salón. Una casa con aires de
Casa Rural moderna.

COMEDOR de 90m2
El comedor de Abaraxka es un espacio
amplio con un gran ventanal desde el que
se divisan la Basílica de Loiola, las lomas de
Txalintxo y Munoaundi y el monte Hernio.

SALON MULTIUSOS de 165m2
Nuestro salón es ideal para organizar cursos,
encuentros, celebraciones, música, teatro, etc.
Con vistas a Izarraitz y a Munoaundi.

PRECIOS 2021/22

IVA incluído en el precio.
Media pensión o Pensión completa para grupos de más de 12 personas (fines de semana
también para individuales). También preparamos menús especiales.
Desayuno continental. También preparamos desayunos especiales y picnics.

Instalaciones y servicios incluidos: Sala de estar, zona verde exterior, wifi en
zonas comunes gratuito, parking gratuito, ascensor, terraza panorámica de uso
exclusivo del albergue, espacio para guardar y reparar las bicicletas.
Aceptamos mascotas bajo petición. No está permitido el acceso a zonas
comunes.
Horarios de recepción: Entrada de 16:00 a 21:00h (consulta otras opciones)
Salida antes de las 12:00h.

Solicita presupuesto sin compromiso
llamando o enviando un whatsapp al
teléfono 679464473 o escribiendo al
correo info@abaraxka.eus

