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El que vive con intensidad en unos momentos se eleva con velocidad sorprendente a un grado tal de virtud que el
perezoso no alcanza después de muchos años

Bicicletas con dificultad: hay que empujar la bicicleta en la subida.

Para los de a pie, en invierno hay que tomar muchas precauciones y no es aconsejado ir con nieve.

Hoy hay dos opciones como indicamos en la descripción:

Arantzazu: Km 0. Refugio de Urbia: Km 5. Araia: Km 16,3. (por el camino del bosque)

Arantzazu: Km 0. Refugio de Urbia: Km 5. Llano de Zumarraundi: Km 11,5. Araia: Km 17,7. (por el camino ancho)

Decimos adiós a la Virgen de Arantzazu y tomamos las señales rojas y blancas que salen de él. El Santuario queda
a nuestra derecha y nos alejamos de él por la carretera que sube hacia las últimas casas. Seguimos las
indicaciones a Urbía. Seguimos subiendo siempre, de frente. Llegamos a una confluencia de tres caminos, cerca de
una fuente. Tomamos el camino del centro (siguiendo la señal que marca hacia Urbía), dejando el de la derecha y
el de la izquierda. Más adelante, después de unos cuantos minutos de pista ancha y sombreada llegamos a la
fuente de Erroiti, situada a nuestra izquierda, que marca el lugar en el que la leyenda habla de la aparición de la
Virgen de Arantzazu al pastor Rodrigo de Baltzategi.

El camino va haciendo zigzag y vamos subiendo hacia el collado de Elorrola, siempre siguiendo las señales rojas y
blancas de la Gran Ruta. Llegamos al puerto y vemos agradecidos el descenso. Llegamos a la Ermita de Andra
Mari de Urbia (1924), que dejaremos a nuestra izquierda para seguir por el camino de tierra y llegar hasta el refugio
de Urbia, donde en verano podemos tomar un buen refresco en el bar del refugio.

Seguimos por el camino de tierra, bien dibujado y ancho, sin desviarnos. Más adelante pasamos entre unos
refugios de pastores en los prados. Un poco más adelante, pasamos cerca del monolito de Zorrotzari y casi al lado,
el refugio de montaña de Perusaroi. Seguimos siempre de frente por el camino de tierra que desciende
pronunciadamente para de nuevo subir. 

Aquí tenemos dos alternativas: podemos seguir por el camino ancho de tierra y seguir hacia Araia o bien entrar por
la izquierda, siguiendo el sendero hacia el bosque y señalizado con postes en dirección a Araia.

El camino del bosque es bueno para los peregrinos a pie. Primero nos lleva hacia los tendidos eléctricos y
después, atravesando bosques, nos enlaza con el Camino de Santiago desde San Adrián. Poco después enlaza de
nuevo con la carretera de tierra, siguiendo las flechas amarillas de Santiago.

Si seguimos siempre por el camino ancho de tierra, nos encontramos en un punto con señales amarillas del Camino
de Santiago que no nos llevan a Araia sino a Zalduondo. Sin duda, el camino ancho es el mejor para bicicletas y
para personas con problemas de rodillas.

Llegamos a la pequeña llanura llamada de Zumarraundi. A nuestra derecha empieza una carretera asfaltada que
nos conduce directamente a Araia (a unos 2km hay una indicación en la izquierda: “Araia 4km GR-25″ que no
aconsejamos tomar porque da mucha vuelta). Vamos descendiendo y pasamos junto a un embalse: atención aquí,
porque en la próxima bifurcación tenemos que ir a la izquierda. Dejamos a nuestra derecha el caserío Gartzabal.
Siguiendo siempre por la carretera asfaltada, entramos en Araia, después de pasar por el complejo de piscinas.
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Siguiendo de frente en la dirección que llevamos, llegamos a la iglesia y al ayuntamiento.

Leer más
Altimetria foto: 

Esquema de la etapa: 

Mapa ciudad entrada: 
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Alojamiento

Araia

Ayuntamiento . En Araia existe un frontón que el ayuntamiento podría ceder para pasar
una noche. Ayuntamiento Tel: 945 304 006 / 945 314 566.
Casa rural Mendiaxpe . C/ Salsamendi, 22. Tel: 945 304 212
Hotel Andamar San Roman **  . A 2 km, saliendo de Araia por la carretera. Tel.: 945 31 47
83
Taxi Berasategui . Tel: 699 445 403

Aranzazu

Taxi Arantzazu  . Tel: 931 78 00 30
Taxi Igorre . Tel: 946 31 55 72

Eguino

Casa de Oración Haiztur . (fuera del Camino a unos 5 km de Araia) San Esteban Kalea, 1. Tel: 945 31 46 37 e-mail:
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mercedariase@yahoo.es

Ibarguren

Casa Rural Legaire Etxea . C/San Martín, 2. Tel: 626 895 798. (fuera del Camino, pero no
lejos)

Zalduondo

Casa rural Aizkomendi . Errotalde Kalea, 5 Tel:679 908 531
Casa rural Arkauzetxea . C/ Errotalde, 5 Tel: 679 908 531
Casa rural Eikolara Landaetxea . Bº Arbinatea, 30 Tel: 629407767/945304332
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