
SAN SEBASTIAN Y LOS PARQUES NATURALES 
DE URBASA Y ARALAR 

 
 

DÍA 1º - EL PARQUE NATURAL DE URBASA 

Saldremos a las 07:30 rumbo los territorios de la Sierra de Urbasa, cuya 
superficie está ocupada fundamentalmente por hayedos y pastos de montaña. 
Nuestra marcha comenzara en el Puerto de Lizarraga y siguiendo una cómoda 
pista llegaremos a la Ermita de San Adrián. En nuestro camino atravesaremos 
amplias campas salpicadas por las hayas que protagonizan la flora de Urbasa. 
Desde la ermita de San Adrián comenzaremos el descenso entre un bosque 
mucho más frondoso que en la parte superior hasta alcanzar la localidad de 
Bakaiku. 
Excursión: 9 km - Subida 230 m - Bajada 730 m - Nivel 2 

 
DÍA 2º - EL PARQUE NATURAL DE ARALAR 

Caminaremos por el Parque Natural de Aralar, uno de los grandes 
macizos montañosos de la Comunidad Autónoma Vasca. Recorreremos 
parte del GR-35 que corresponde con el segundo sendero que transita por 
los caminos de la trashumancia en Guipúzcoa. Comunicando las zonas 
utilizadas por los pastores en las épocas de verano. Los caminos de paso 
entre estos lugares se mantienen en gran parte y todavía los caseros 
pueden hablarnos del paso del ganado y del sordo sonido de los cencerros. 
 

Excursión: 14 km - Subida 290 m - Bajada 630 m - Nivel 2 

 
DÍA 3º - EL MONTE ULIA Y LOS ACANTILADOS DE SAN SEBASTIAN 

Nuestro recorrido de hoy comenzara en Pasajes de San Juan, desde donde 
tomaremos el barco que cruza la ría. Una vez en Pasajes de San Pedro 
iniciaremos un bonito recorrido costero que nos llevara, a través del Monte 
Ulia, sobre los acantilados que frenan al mar, hasta Donostia-San Sebastian. 
El Monte Ulia nos permitirá disfrutar de la naturaleza más cercana, de los 
rincones muchas veces olvidados, a favor de otros de mayor renombre. Un 
elemento de interés que podemos encontrar en este monte es el “Faro de 
La Plata”. 
 

Excursión: 9 km - Subida 300 m - Bajada 300 m - Nivel 2  
 

 

DÍA 4º - HAYEDOS DE ARALAR Y NACEDERO DE LARRAUN 

Realizaremos una última etapa por los hayedos de la Sierra de Aralar. Para 
ello comenzaremos en el Santuario de San Miguel y atravesaremos buenos 
hayedos para acercarnos hasta el Nacedero del rio Larraun. San Miguel in 
Excelsis, es un santuario con más de mil años de historia levantado en la sierra 
de Aralar, junto a la cima del monte Artxueta, desde el que se puede disfrutar 
de una impresionante panorámica. En este lugar se sitúa la leyenda del Dragon 
y Teodosio de Goñi, del pasado carolingio, de los remotos tiempos de 
dólmenes que hoy surgen diseminados entre campas y preciosos bosques de 
hayas. 
 
 

Excursión: 11 km - Subida 60 m - Bajada 700 m - Nivel 2 

  
 


