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OINDO (785m) ADARRA (819m)  
 

Recorrido de 8,3 km desde Besabi 

2022-06-19 

 
Adarra. 
 
El monte Adarra es uno de los emblemas de la montaña gipuzkoana y de la geografía 
vasca en su conjunto, su cima es uno de los puntos de referencia para todos los 
mendizales de Donostialdea y en especial para los vecinos y vecinas de Andoain y 
Urnieta. 

 
El Adarra es una importante 
montaña que domina la 
comarca de Donostialdea. 
Conforma el macizo de 
Adarra-Mandoegi entre los 
ríos Urumea, al N y E, 
Leitzaran, al S, que recorre 
20 Km. a lo largo del valle 
de igual nombre, y Oria, al 
W. En sus cordales se 
cuentan más de una 
cincuentena de cromlech y 
dólmenes repartidos por el 
herboso cresterío entre el 
pico Oindi (544 m) y el 

pueblo de Arano (360 m), ya en Nafarroa. Destacable es el menhir de Eteneta en la 
campa de Agerreko Zabala (693 m), al S de la montaña, una de las primeras de la 
cordillera pirenaica. 
 
Esta doble cima de silueta inconfundible también se denomina Agerre. Es muy frecuente, 
además, la denominación Adarramendi. Al N, separada por el collado Mantale (579 m), en 
el cual se pueden ver los vestigios de dos neveras o elurzuloak, queda la curiosa peña de 
Aballarri (635 m), vistoso roquedo origen de interesantes leyendas 
 
. La vista cimera es colosal, me atrevo a decir que desde el Adarra uno ve más de media 
Gipuzkoa sin problema. En los días muy despejados Donosti y la línea de la costa se 
observan perfectamente.  
 
 
Recorrido: 
 
Como hemos indicado, la ruta comienza en el parking del restaurante Besabi. No es un 
parking demasiado grande, y suele estar concurrido, por lo que es habitual que los 
montañeros dejen el coche a los lados de la carretera. Nosotros al ir en autobús, éste dará 
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la vuelta y se colocará a la derecha de la carretera a unos 200 metros del restaurante ya 
en dirección Urnieta. 
 
Comenzaremos a andar siguiendo la dirección de la carretera. A los pocos metros, la 
primera bifurcación. Tomaremos el camino asfaltado de la izquierda, ascendiendo. A lo 
lejos, preciosas vistas de la costa. 
 

  
Tomar camino de la izquierda Portón para abandonar pista asfaltada 

 
Mientras ganamos metros, nos aproximaremos al punto en el que deberemos abandonar 
la pista asfaltada. Cruzaremos un pequeño portón y el camino se tornará en sendero. 
 
Por este terreno empezaremos a ganar metros. Pasaremos junto a una pequeña fuente de 
agua y otro pequeño portón, siempre por una preciosa senda rocosa. 
 
Más adelante, cruzaremos un pequeño paso canadiense, antesala de un pequeño repecho 
duro. Tras pasar el paso canadiense, llegaremos a una bifurcación junto a un arroyo. 
Giraremos a la derecha, mientras ascendemos por una senda difusa, prácticamente 
campo a través. Es una rampa dura, pero muy breve, que nos sacará a un pequeño 
collado. 
 

Paso junto al arroyo antes de girar a la derecha Eteneta I con Adarra al fondo 

 
Avanzaremos por el collado hasta el poste indicativo. En este poste, tomaremos el camino 
de la derecha, hacia Eteneta. El camino aquí está también bastante marcado y pasaremos 
junto a la segunda fuente de la jornada. 
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Seguimos la senda y llegaremos al collado de Eteneta, con el primer monumento 
megalítico de la jornada, el de Eteneta I. Es el más espectacular de los que veremos en 
esta ruta, sobre todo debido a su roca vertical. 
 
Tras visitar Eteneta I, seguimos el camino a la derecha, ascendiendo hacia la cima del 
Onddo. Es una pequeña pero preciosa cima, con vistas estupendas de la costa y del 
monte Adarra. 
 

Cima del Onddo con vistas del mar y el Adarra Poste indicativo con Adarra al fondo 

 
Precisamente el Adarra será nuestro siguiente destino. Descenderemos hacia el collado de 
Eteneta por donde subimos, pero iremos paralelos al camino de ida, algo más a la 
derecha. 
 
Aquí visitaremos los cromlech de Eteneta II y Eteneta III. Tras ver estas curiosas 
formaciones de roca, seguimos ascendiendo. Veremos un poste indicativo, donde 
seguiremos recto, subiendo hacia el Adarra. 
 
A los pocos metros del poste, giraremos a la derecha, para subir a la cima pasando por el 
túmulo de Tximista Egia. Las vistas del monte Onddi y Aballarri, así como de Peñas de 
Aya son espectaculares. 
 

  
Cima del Adarra Punto geodésico 

 
Seguimos a la izquierda, dispuestos a coronar el Adarra. En pocos metros habremos 
alcanzado su cima. Disfrutamos de las vistas que nos ofrece este precioso monte y 
comemos nuestro merecido bocadillo antes del descenso. Veremos varias cimas, entre 
ellas el Hernio. 
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Descenso Vista del Adarra tras descender 

 
Bajamos del Adarra siguiendo en recto unos pocos metros. Esto nos hará llegar a un 
pequeño collado, con una rampa verde entre rocas que guiará nuestra bajada. 
 
Bajamos por esta senda verde hasta encontrar una pista que abandonaremos girando por 
la izquierda para meternos en un bosque donde veremos una borda o refugio. Si 
seguimos la pista sin desviarnos llegaríamos igualmente al restaurante Besabi, punto final 
del recorrido, pero andaríamos unos 2 km más. 
 
De esta forma tras pasar la borda junto con una zona de picnic llegamos al cruce donde 
en la subida nos hemos desviado a la derecha. Ahora seguimos de frente junto al arroyo y 
desandamos lo hecho en la subida hasta llegar a la pista asfaltada y a continuación al 
restaurante Besabi. 
 
Como hemos dicho antes, el autobús nos estará esperando unos 200 metros más abajo. 
De esta forma los que quieran tomar algo, lo harán antes de dirigirse al autobús. En total 
habremos andado poco más de 9 kilómetros invirtiendo entre 3:00 y 3:15 horas en función 
de las paradas realizadas. 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 

Distancia:  8,3 km Duración:  3:00 h  

Desnivel subida acumulado: 620 m. Desnivel bajada acumulado: 620m. 

Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  62 Dificultad: Media 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Besabi 0,0 km 299m 0:00 h 

Cruce 1,5 km 500m 0:30 h 

Oindo 3,8 km 785m 1:20 h 

Adarra 5,4 km 819m 1:50 h 

Cruce 6,9 km 500m 2:35 h 

Besabi 8,3 km 299m 3:00 h 
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NOTAS PARA EL AUTOBUS 

117 km (1:20 horas) 
 

 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada, Corredor del 

Txoriherri dirección Donostia 
 
� Desde el Corredor del Txoriherri tomar la salida hacia la AP-8 dirección Donostia. 

Continuar por la autopista hasta Donostia. 
 
� Al llegar a Donostia, mantenerse a la izquierda en la bifurcación para continuar por GI-

20. Se siguen las señales de Donostia/S. Sebastián/GI-11/Lasarte-Oria/A-
15/Iruña/Pamplona. 

 
� Toma la salida 13 hacia GI-11, en dirección Lasarte-Oria/N-634/Usurbil/Tolosa/A-

15/Iruña/Pamplona. 
 
� Continuar por A-1/N-I. Toma la salida 447B hacia A-15/Andoain/Urnieta. 
 
� En la rotonda, toma la segunda salida A-15 en dirección Hernani/Donostia/S. 

Sebastián/E-5/E-70/E-80/AP-1/AP-8/Irun 
 
� Toma la salida 160 hacia GI-3722/Aranaztegi/Ergoien/Andoain 
 
� Sigue por Bo. Ergoyen hasta Besabi Jatetxea. 
 
Punto de inicio y final del recorrido: Besabi Jatetxea, Goiburu Auzoa, s/n, 20130 
Urnieta, Gipuzkoa 
 

2022ko Ekainean 
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA 


