Etapa 1 Higer - Bera o Lesaka
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Higer – Bera 31,67 km 1.085 m 1.084 m 8:30
Higer - Lesaka 29,80 km 1.092 m 1.006 m 8:00
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Seguramente Higer sea uno de los puntos más conocidos por los mendigoizales
que realizan este recorrido.
Ya en época romana fue testigo de naufragios que dormitan en sus acantilados.
Partiendo desde el nivel del mar se irán acometiendo subidas y bajadas por los
diferentes cordales montañosos. Primeramente se tomará altura, en San Martzial,
sobre la bahía de Txingudi para dirigirse posteriormente hacia el parque de Peñas
de Aya / Aiako Harriak.
Es allí donde se perderá altura y bajo el embalse de San Antón se abandonará
Guipuzcoa para entrar en Navarra.
Nuevamente se remontará el cordal entre Agiña y Kopa para seguir entre barrios
lesakarras hasta el depósito de Alasta. Es en etse lugar donde el GR 11 ofrece una
variante recuperada de finales de mediados de los años noventa del siglo pasado.
La variante GR 11.3 baja rápidamente hasta la localidad de Lesaka mientras el
recorrido tradicional alcanza Bera en poco más tiempo.

uHiger lurbeskoa / Cabo de Higuer
ê 42 m
Servicios

0 km

ä0m

æ 0m

Þ 0:00 h

Ý 8:25h

QvÅãäi

En el cabo de Higer se inicia o finaliza este recorrido que une el mar cantábrico y
el mediterráneo.
El cabo está custodiado por el faro, un camping y algún que otro restaurante
sobre el puerto de Hondarribia. Es una zona que está poco balizada.
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Lugar bastante humanizado. Descenderemos hasta el puerto en unos diez
minutos a través de una zona residencial. Continuaremos llevando a la izquierda la
bahía de Txingudi, estuario del río Bidasoa, que separa las vertientes norte y sur de
los Pirineos.
Desde Hondarribia a Irun se recomienda transitar por la antigua carretera que
unía ambas localidades y desestimar el trazado cercano al aeropuerto.

vIrun / Irún
ê 14m
Servicios

7 km

ä 108 m

æ 98 m

Þ 1:30 h

Ý 6:50 h

QvÅãähi

Una vez alcanzada la localidad de Irun la atravesaremos en dirección este por el
Paseo de Colón y la Avenida de Navarra para dirigirnos a la ermita de Santa Elena.
Desde la ermita seguiremos por la calle Arbesko Errota y al llegar a la avenida de
Ibarrola giraremos a la derecha. Tras pasar el puente de la autopista se tomará un
camino a la izquierda que asciende al caserío de Urtate. Una vez pasado el caserío
seguiremos por una pista de gravilla hasta llegar a la carretera vecinal. Desde aquí
una estrecha senda nos conducirá a la ermita de San Martzial.

wSan Martzial ermita / Ermita de San Marcial
ê 207 m

10,37 km

ä 316 m

æ 117 m

Þ 2:30 h

Ý 6:00 h

ä
Por suelo empedrado abandonaremos la ermita y alcanzaremos el paso donde se
une el camino que asciende desde el aparcamiento. Lugar privilegiado para poder
disfrutar de las vistas sobre Txingudi.
Desde aquí y en dirección sureste dejaremos a nuestra izquierda primero una
zona de tiro al plato, Pokopandegi, y a la derecha una antena de comunicaciones.
Iremos caminando por las lomas del monte San Martzial por su vertiente oriental.
Seguiremos por la divisoria del mismo monte en suave descenso hasta alcanzar
un collado de cruce de pistas a la altura del caserío de Saroia. Ascenderemos por la
pista que se nos incorpora por la derecha.
Pasaremos un paso canadiense y tras seguir con pista hormigonada, a la
derecha, tomaremos un sendero ascendente, que sale a la izquierda, hasta
encontrar una pista marcada a la derecha bajo el tendido eléctrico que se adentra
en un pinar en la zona de Erortza.
Llegaremos a la zona de Xorotxiki en el collado de Erlaitz entre los montes de
Erlaitz (497 m) y Pagogaña (482 m). Ambos coronados por restos de antiguas
fortalezas del siglo XIX. Será por la dirección de Pagogaña por donde se incorporará
el futuro GRT 2 (Enlace transfronterizo que une el GR 10 y GR 11).
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Desde aquí seguiremos al sureste poco más de un kilómetro.

xUrsainko lepoa / Collado de Ursain
ê 436 m

15,45 km

ä 637 m

æ 205 m

Þ 4:00 h

Ý 4:35 h


Hasta este lugar el GR 11 es coincidente con el GR 121 (Vuelta a Guipuzkoa) y el
GRT 2 (Red Comette). Nos encontraremos en un collado con bifurcación. El GR 11
desciende por la pista que se adentra en el barranco de Endara, perdiendo altura
hasta alcanzar su cauce y remontar su curso hacia el sur, llevando a la izquierda la
majestuosa figura de monte Kopa al adentrarnos en territorio navarro y en
municipio de Lesaka, y contactar con la pista embreada que desciende desde el
embalse por la que ascenderemos hasta alcanzar la parte superior del embalse de
San Antón donde contacta con el PR-NA 11.

ySan Antongo urtegia / Embalse de San Antón
ê 246 m

21,31 km

ä 808 m

æ 579 m

Þ 5:35 h

Ý 3:00 h


Contactaremos con la carretera NA-4000 antes del km 16. Giraremos a la
izquierda por la presa en dirección Lesaka hasta sobrepasar la ermita de San Antón
y la abandonaremos por la izquierda ascendiendo bajo la entrada del caserío de
Olaberri, continuando por su parte inferior, por el antiguo camino de la ermita que
remonta la regata de Tellerigutzeta hasta contactar en el collado de Telleria (418
m), entre las cimas de Kopa (594 m) y Agiña (618 m), con la pista hormigonada
(Auzoberriko bidea), que también procede desde el mismo caserío.

zTelleria
ê 402 m

19,19 km

ä 993 m

æ 596 m

Þ 6:14 h

Ý 2:32 h

En el suave descenso abandonaremos el PR-NA 11 poco antes de contactar con
la antigua San Antongo Eskola en el caserío de Tellería. Llegaremos a un cruce de
pistas y seguiremos por el barrio de Auzoberri – Gardelberri.
La segunda parte de este barrio, habiéndose abandonado ya la pista de
cemento, la realizaremos por un camino de hierba que nos adentra en un bosque
de roble americano, pinos, hayas y roble autóctono hasta contactar con el camino
que nos conducirá hasta el caserío de Gardelsoro (único caserío de la localidad
Lesakarra desde donde puede verse el mar).
Bordeando el caserío la GR retomará nuevamente el firme hormigonado para
adentrarse en un hayedo y posteriormente coincidir en Illarmendi con el PR-NA 17
para desembocar, tras cruzar pista hormigonada (Banarretako bidea), en una
divisoria flanqueada por puestos de caza de paloma, seguiremos al par de éstas
por el camino de Zalain.
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{Alaseta / Alasta
ê 330 m

26,91 km ä 1.062 m

æ 736m

Þ 7:14 h

Ý 1:30 h

Pocos minutos después alcanzaremos un edificio, con aspecto de caserío, que
alberga unos depósitos de agua. Es aquí donde se iniciará la variante de esta etapa
GR 11.3 que desciende hasta la localidad de Lesaka.
Seguiremos por la divisoria y el camino pronto irá perdiendo altura por la ladera
norte y desestimando las pistas herbosas que nos incitan a subir a Meakako Gaina
(362 m).
La pista sigue hasta una zona abierta, donde se distingue una torreta
electrificada, antesala de una nueva zona boscosa de coníferas y caducifolias en el
collado de Amargun (300 m). En este cruce de cuatro caminos tomaremos la
segunda que desciende hacia la izquierda. Bordeamos la cima de Amargun (350 m)
La pista poco a poco vuelve a tomar altura hasta seguir por la segunda
alternativa a la izquierda para continuar llaneando. Continúa por zona de pinos y
hay que estar atentos para alcanzar una salida a la izquierda que nos hará salir una
zona más despejada.

|Basauntzulo
ê 214 m

29,11 km ä 1.085 m

æ 871 m

Þ 7:50 h

Ý 0:50 h

Suavemente el GR desciende hasta llegar a un collado herboso con una pista que
desciende de derecha a izquierda en curva muy pronunciada. Aquí el PR-NA 17 se
continuará ascendiendo por esa pista a la derecha y el GR proseguirá descendiendo
y posteriormente presentará suelo hormigonado hasta entrar en el barrio de
Alkaiaga donde la pista se convierte en camino embreado. Hasta que no crucemos
el río nos encontraremos en término municipal de Lesaka.
El camino que nos conduce al puente sobre el río es la antigua caja del ferrocarril
del Bidasoa.

}Bera
ê 40 m
Servicios

31,67 km ä 1.085 m

æ 1.084 m

Þ 8:30 h

Ý 0:00 h

vÅãähi

Al otro lado del Bidasoa y tras alcanzar una calle ancha, ya en Bera, giraremos a
la izquierda hasta llegar a la altura de un cruce de semáforos que seguiremos a la
derecha para llegar a un aparcamiento en el límite de Altzate y Eztegara.

En Bera podremos seguir el GRT 3 si deseamos subir a Ibardin y proseguir por el GR 10.

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

6

Variante de Lesaka GR 11.3
La variante de Lesaka se inicia por suelo herboso dejando el depósito a la
izquierda, por un camino limpio, en pocos minutos se alcanza el hayedo por el que
se desciende hasta el cruce de Banarreta (Banarta). Aquí, cruzando la carretera, se
sigue por otro camino arbolado que vuelve a la misma carretera por la que se
desciende en aproximadamente medio kilómetro hasta Lizardibaita, en las puertas
de la localidad.

~Lesaka
ê 70 m
Servicios

29,8 km

ä 1.093 m

æ 1.006 m

Þ 8:00 h

Ý 0:00 h

vÅãähiH

Se atraviesa la localidad por los barrios de Biurrana y Bittiria, Plaza Zaharra. Y
en un cruce en el que se separa la doble dirección del tráfico por el centro de la
localidad que es una zona de aparcamiento del antiguo molino finaliza esta primera
etapa en Lesaka.
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