
 

 
 

 
EXCURSIÓN AL 

MONTEJURRA (1.045 m.) 

Y COMIDA DE 
HERMANDAD 

 
Domingo, 20 de noviembre de 2016 

 
 
 

 
 

 Hola amigos montañeros/as:  
 

Por la presente, os comunicamos que el próximo día 20 de noviembre nos 
corresponde organizar al G.A. GOIKO-MENDI la última excursión de este año 2016, en 
la que ascenderemos al Montejurra de 1045 m. (Navarra) desde el pueblo de Dicastillo 
para posteriormente dirigirnos a Murueta donde celebraremos la comida de hermandad de 
la Agrupación Montañera Minero Fabril. 
 

El horario de salida de las diferentes paradas será: 
Muskiz 7h, Gallarta 7h 10’, Ortuella 7h 15’, Trapagaran 7h 20’, Alonsotegi 7h 35’, 

Bilbao (Termibús) 7h 45’.  
Nos dirigiremos a nuestro destino, lo que nos llevará sobre dos horas y media, con 

una parada incluida.  
 

La ascensión más clásica al Montejurra es desde el norte, desde el monasterio de 
Iratxe. En esta ocasión en cambio vamos a realizar una travesía circular desde el sur, desde 
el pueblo de Dicastillo. Saliendo del pueblo de Dicastillo (530 m.) tomaremos dirección 
norte siguiendo el sendero marcado PR-NA 188. Cogeremos una amplia pista con la que 
ganaremos altura poco a poco hasta llegar a la cima occidental del Montejurra (1.044 m.), 
provista de repetidores. De aquí seguiremos el cordal hasta alcanzar la cima principal (1.045 
m.) a través de un sendero entre rocas y bojes, presidida de un vértice y el correspondiente 
buzón. Opcionalmente se puede seguir hasta la tercera de las cimas del Montejurra, San 
Cipriano (1.041 m.) coronada por una cruz y con una ermita en su ladera. 

Volviendo sobre nuestros pasos cogeremos una nueva pista que nos llevará hasta los 
rasos del Montejurra donde volveremos a retomar el sendero balizado que nos llevará al 
pueblo de Arellano. Desde aquí continuaremos el sendero al pie de una torre medieval 
hasta alcanzar de nuevo Dicastillo. 

 
Se trata de un recorrido fácil que no tiene ninguna dificultad técnica, con una 

duración de entre 3 y 4 horas, en el que se subirán algo más de 600 metros de desnivel. 
 
Las personas que no quieran ascender el Montejurra pueden pasear por el pueblo de 

Dicastillo, de origen romano, que cuenta con un gran patrimonio histórico artístico 
(Palacios, Iglesias, Puente romano…).  

También se puede visitar el Palacio de la Vega, sede del Pacharán Zoco, en el que 
se muestran sus cultivos y bodegas, además de poder realizar un taller de cata y coctelería 



(La visita es a las 12:00h. Tiene una duración de hora y media y un precio de 5 euros por 
persona. Es necesario dar las plazas de la gente interesada).  

 
Una vez que nos juntemos de nuevo, nos dirigiremos al pueblo de Murieta, donde 

celebraremos la comida de hermandad en el Restaurante Etayo. El precio de la comida es 
de 20€ (copas no incluidas). 

 
 
El track de la excursión se puede descargar de la cuenta de wikiloc del G.A 

Goikomendi M.T. (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15254772). 
 
El Montejurra es un monte centenario. 
 

 
 
 

El precio de la excursión es de 15 €. 
 
Si eres socio o socia de nuestro Club, el 
Larrañeta Alpino Club, con más de 6 meses 
de antigüedad, tienes un 20% de descuento 
en el precio del autobús. 
 

 
Cima de Montejurra 

 

 
Último día para apuntarse a la excursión, para quienes van a ir a comer en el restaurante y 
para quienes quieran hacer la visita a la bodega de Pacharán Zoco:  
Viernes, 11 de noviembre de 2016. 
 

 
 
 
 

Os animamos a participar en esta bonita excursión de cierre del año 2016 en el que 
celebramos el 50º aniversario del Club Goiko-Mendi. 

 

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

G.A. Goiko-Mendi M.T 
 
 
 

Larrañeta Mendizale Elkartea 
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 


