
  

 

  
 

 
EXCURSIÓN 
AL MONTE 

MURUGIL (PAGOETA) 
717 m. 

26 Octubre 2014 
 
 
 

 

     

 Hola amigos montañeros: 
 

Por la presente, os comunicamos que el próximo día 26 de Octubre nos corresponde 
organizar al G.A. GOIKO-MENDI la salida a los montes Murugil (Pagoeta) 717 m. y 
Pagoeta Kurutzea 676 m., realizando una bonita travesía circular que permite la ascensión a 
varias cimas del Parque Natural de Pagoeta. 
 

El horario de salida de las diferentes paradas será: 
Muskiz 7h 30’, Gallarta 7h 40’, Ortuella 7h 45’, Trapagarán 7h 50’, Alonsotegi 8h 05’, 

Bilbao (Termibús) 8h 15’. 
Nos dirigiremos por autopista a nuestro destino, lo que nos llevará cerca de hora y 

media. Durante el trayecto haremos una parada. Se recomienda llevar pan. 
 

Salimos del pueblo de Aia (308 m.), ganaremos altura hasta llegar al primer monte del 
día, Olarteta (714 m.). Desde aquí podemos acercarnos al Atxurigaina (664 m.) tras pasar 
por las cruces del Hernio Txiki. Volviendo sobre nuestros pasos, continuaremos hasta dar con 
el Murugil (717 m.) y seguidamente con la Cruz de Pagoeta (676 m.) donde tendremos una 
vista espectacular de Zarautz. Tras pasar Urruztumeko Punta (678 m.) comenzamos el 
camino de descenso. Llegamos al collado de Lizarra (515 m.) y continuamos el descenso por 
un hayedo hasta el barrio de Laurgain.  

 
Desde este bonito barrio nos queda cruzar la carretera y llegar al centro de 

interpretación del parque natural de Pagoeta, donde se puede admirar gran cantidad de flores, 
arbustos y árboles que constituyen un interesante jardín botánico. Solamente nos falta alcanzar 
la ferrería de Agorregi y desde allí subir al pueblo de Aia para acabar la travesía circular. 

 
La duración total del recorrido es de unas 5 horas. 
 

 
Panorámica de Izarraitz desde Pagoeta. 



  

Para las personas que no quieran realizar la travesía, se puede realizar un recorrido por 
las cercanías del centro de interpretación con la posibilidad de hacer una visita a la ferrería y los 
molinos de Agorregi. El horario de apertura es de 11:00 h a 13:00 h. La visita guiada comienza 
a las 11:30 horas. 

 
 
El último día para dar las plazas 

es el viernes, 24 de octubre de 2014. 
 

El precio de la excursión es de 13 €. 
* Si eres socio de Larrañeta M.E. desde hace 
más de 6 meses, tienes un 20% de descuento 
en el precio del autobús. 

 
Ferrería Agorregi. 

 

 
 

Os animamos a participar de esta bonita excursión. 
 

NOTA: Todos aquellos excursionistas que no se encuentren federados y practiquen actividades de montaña 
actúan bajo su entera y exclusiva responsabilidad. 

 
Juan Sebastián Elcano 17 - 19 Dpto. 5 (Apdo. Correos 53) - 48510 Valle de Trapaga-Trapagaran (Bizkaia) 

Ordutegia: ostiralero 21:00etatik 22:00etara / Horario: viernes de 21:00 a 22:00 h. 
Telefonoa -  94.492.40.73 / 94.492.25.02  - Teléfono 

http://sites.google.com/site/clublarraneta 


