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Gaia / Asunto: Excursión de día a Peñas de Aia y comida en Sagardotegi - 
desde Oiartzun (Gipuzkoa) 

 
Por la presente, os comunicamos que el día 25 de enero de 2015 (domingo), nos corresponde organizar 
la que será la 1ª excursión del año 2015. Será para todo el día, al monte Muganix (758 m.) y, en caso de 
ir bien de tiempo, también al monte Hirumugarrieta (806 m.), situados en el macizo de Peñas de 
Aia/Aiako Harriak entre Oiartzun e Irun; así como la comida de hermandad de la Agrupación 
Montañera Minero Fabril. 

 
A continuación os detallamos el programa de la excursión: 

 
El horario y las paradas son las siguientes:  

Salida de Muskiz 07:15 h. 
Gallarta 07:20 h. 
Ortuella 07:30 h. 
Trapagaran 07:35 h. 
Alonsotegi 07:45 h. 
Bilbao (Termibús) 08:00 h. 

 
Haremos una parada en el trayecto. 
 
 
El itinerario que hoy os proponemos consiste en ascender al monte Muganix (758 m.) y, en caso de ir 
bien de tiempo, también al monte Hirumugarrieta (806 m.). Ambas cimas componen el macizo de Peñas 
de Aia/Aiako Harriak, y se encuentra sobre Oiartzun e Irún. Están consideradas como el extremo del 
Pirineo y configuran el único macizo montañoso granítico de Euskal Herria. Convertidas en parque natural 
para proteger su entorno, vigilantes del mar, se alzan sobre la Bahía de Txingudi las cimas más 
relevantes de Peñas de Aia: Errolbide, Txurrumurru e Hirumugarrieta. 
 
Nuestro punto de partida y final será el collado de Elurretxe (496 m.) (conocido así por la existencia de 
un nevero), donde nos dejará el autobús (situado en la carretera GI3631 que une Oiartzun e Irun, a la 
altura del kilómetro 8). Desde este collado sale hacia el sur una senda que gana altura y se introduce en 
un bosque de alerces. A la salida del mismo, el sendero se hace más empinado, justo junto a uno de los 
restos de la línea de defensa levantada tras la Guerra Civil. Una fuerte pendiente en zig-zag, llega hasta 
la entrada de la gruta del Junkal (748 m.), lugar de encuentro de los montañeros de Irún en fechas 
navideñas que acuden a venerar la imagen de su patrona. Durante la subida hay unas excelentes vistas 
de la Bahía de Txingudi.  
Muganix o Pustako Gaña (758 m.) es la primera de las cimas que nos encontraremos. Desde aquí el 
sendero se traza a la vista del impresionante conjunto rocoso que parece tallado sobre una única y 
particular roca que forma un bloque compacto.  
Teniendo en cuenta que nos espera una riquísima comida de hermandad en Sagardotegi, 
consideraremos si vamos bien de tiempo; en ese caso, continuaremos y haremos también el 
Hirumugarrieta (810 m.), la cual se alcanza tras unos pasillos entre collados y pequeñas lomas (su 
nombre hace referencia a que en esta cima confluyen los municipios de Oiartzun, Irun y Lesaka). Desde 
la cima ya se puede observar el salitre de la brisa marina que desde siempre han erosionado estas 
peñas: el azul de las olas, en la costa vasca, y el verde de los montes, en el interior gipuzkoano, dominan 
el paisaje. 
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El regreso hasta el collado de Elurretxe lo haremos por el mismo sitio. Una vez aquí el autobús nos 
llevará hasta Irún, para la comida de hermandad.    
 
La ruta propuesta no entraña dificultad. 
 
Tiempo total del recorrido: 3 horas. 
 
 
Alternativa: Desde el collado de Elurretxe se puede hacer un bonito recorrido hasta el collado de 
Aritzulegi. Discurre por GR, con poco desnivel. Aún no teniendo tiempo suficiente para hacer todo el 
recorrido, merece la pena dar un paseo: transcurre por bosque, se pueden admirar las Peñas desde 
abajo y, en caso de haber suficiente agua, también se puede disfrutar de arroyos y cascadas. 
 
 
En caso de que las condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia lo hagan necesario, la 
organización podrá modificar el itinerario. 
 
El precio del autobús es de: 14.- euros   (*) Si eres socio de Larrañeta Mendizale Elkartea, 
desde hace más de 6 meses, tienes un 30% descuento en el precio del autobús. 
 
La comida de hermandad la realizaremos en la Sagardotegi La Ola, situado en Irun (Barrio Meaka, 
s/n). El menú típico de sidrería consiste en: tortilla de bacalao, bacalao con pimientos, chuletón de buey, 
postre (queso de oveja, membrillo y nueces). Precio: 27.-euros. 
 
 
Para la reserva de plazas tenéis que llamar al 
teléfono del club 94.492.40.73 ó 94.492.25.02, de 
21:30 h. a 22:00 h. y, según si vais o no a comer en 
la sagardotegi, el último día será: 
 

- El viernes 16 de enero de 2015: los que vayáis 
a comer en la sagardotegi. 
 

- El viernes 23 de enero de 2015: los que vayáis 
a ir al monte pero no vayáis a comer en la 
sagardotegi. 

 
Peñas de Aia  

Cumbre del Muganix 

 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra asistencia en este primera excursión del año 
2015, nos despedimos. 

 
En Trapagaran, a 1 de diciembre de 2014 

 
LARRAÑETA MENDIZALE ELKARTEA / LARRAÑETA ALPINO CLUB 

 
 
 
P.D.: La organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera sufrir algún excursionista, y 
si no está federado actúa bajo su responsabilidad. 
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