
NAVARRA A VISTA DE PÁJARO Y  
LOS ACANTILADOS DONOSTIARRAS 

 

 

DÍA 1º- SIERRA DE CODÉS 

Salida de Madrid a las 07:30 de la Ronda de Atocha 12 en 
dirección a La Sierra de Codés. En un paraje vertiginoso, 
agreste y escarpado se cobija el Santuario de Nuestra Señora 
de Codés. El conjunto, de aspecto monumental y estructura 
armoniosa, nos sumerge en su pasado histórico. Durante la 
Guerra de la Independencia fue saqueado por el ejército 
francés y sirvió de cuartel a Napoleón. Subiremos hasta la 
cumbre de Codés o Joar, como se la conoce en estas tierras. 
Poco a poco la 
ascensión nos 
llevará hasta la 

cumbre cuyas panorámicas ya justificarán el esfuerzo 
realizado. Recorreremos buena parte de los hayedos más 
meridionales de Navarra mezclados con robledales de 
buen porte recorriendo el espectacular cordal de la 
Costalera. El descenso lo realizaremos de nuevo entre 
hayedos hasta Santa Cruz de Campezo cuya parroquia 
está declarada Monumento Histórico de Euskadi.   
Excursión: 12 km - Subida 790 m - Bajada 1010 m - Nivel 3 
 
 
 

 

DÍA 2º- EL PICO BERIAÍN  

Perteneciente al Parque Natural de Andía se encuentra una 
de las cumbres más espectaculares de la geografía Navarra, 
y de todo el sector 
pirenaico occidental. 
Su forma se asemeja a 
la enorme proa de un 
barco emergiendo 1000 
metros desde el fondo 
del valle. Constituye la 
máxima altura, 
dominando la margen 

derecha del río Arakil. Ascendiendo desde el puerto de 
Lizaraga llegaremos hasta su cumbre, desde la que 
apreciaremos muy buenas vistas panorámicas. 
Excursión: 21 km - Subida 500 m - Bajada 935 m - Nivel 3 
 

 

 

 

 



 

 

DÍA 3º- EL MONTE ORI Y LOS HAYEDOS DE IRATI 
 

El Monte Ori, el "dos mil" más occidental del Pirineo, yergue 
su imponente silueta al norte del valle de Salazar. Su cumbre 
ofrece unas excepcionales vistas sobre la Selva de Irati, los 
Pirineos, los valles cercanos e 
incluso el Mar Cantábrico. 
Subiremos hasta la cima y 
después de disfrutar del 
paisaje iniciaremos la bonita 
bajada que nos llevará, entre 

cerros y bosques, hasta el corazón de la Selva de Irati, pasando por el 
Embalse de Koixta y los Hayedos de Urtxurria. 
 

Excursión: 15 km - Subida 525 m - Bajada 1250 m - Nivel 3 
 

 

LOS ACANTILADOS DE SAN SEBASTIÁN: EL MONTE ULÍA 

Saldremos hacia el barrio de Pasai-Donibane, pueblo 
situado a tan solo unos diez kilómetros de San Sebastián. 
Forma parte de una zona más amplia denominada Pasajes 
y compuesta por San Juan, San Pedro, Antxo y Trinxerpe 
localizadas junto a la ría y rodeados por mar y montañas. 
Tras un paseo por el pueblo pesquero, cruzaremos la ría en 
barca y nos dirigiremos hacia San Sebastián realizando un 
bello camino costero, 
siguiendo el Camino 
de Santiago del Norte 
que discurre por 
zonas de acantilados, 
ensenadas, faros y 

puntas rocosas. Por la tarde disfrutaremos de un paseo por el 
casco viejo de Donosti, pudiendo caminar por el paseo 
marítimo, el Casco Viejo o la preciosa Playa de la Concha. 
Excursión: 9 km - Subida 300 m - Bajada 300 m - Nivel 2 
 


