


                  IDOKORRI 1.072 m 
La sierra de Idokorri queda desgajada de la sierra de Illon por el profundo corte labrado por 

el río Zaraitzu/Salazar en la llamada foz de Aspurgi o Aspurtz. Sin embargo, este relieve es, 

simplemente, la antesala de un fenómeno geológico mucho más tremendo como es el cañón 

de Arbaiun. Por lo demás esta sierra situada en el valle de Romanzado ( Urraul Ekialdeakoa ) 

cuenta con una única y alargada cumbre, bien protegida por el encinar y los matojos de boj. 

Se trata de Idokorri ( 1.071 m ). En su apéndice más oriental confluyen la citada foz de 

Aspurgi y la de Santa Koloma, esta última excavada por el arroyo Egurzanos. 

 

Desde Aspurgi/Aspurtz 
 

La vía más bonita e interesante es la que remonta la montaña con su mayor desnivel desde la 

cauce del río Salazar, utilizando una estrecha y cerrada senda que permite contemplar en toda 

su magnitud el espectáculos de las foces de Aspurgi, Santa Koloma y Arbaiun. Tras esta 

panorámica, es obvio que nos encontramos ante una cima más interesante y bella que lo que 

su altitud parece indicar. 

 

Pasada la foz de Aspurgi, cruzamos el puente que nos lleva al pueblo de Aspurgi ( 538 m ). 

Unos 200 m. más adelante, a la izquierda aparece una pequeña campa en la que se inicia la 

senda. Esta penetra en la foz de Aspurgi por su orilla derecha y llega a un puente que cruza el 

arroyo Egurzanos, ya en la base de la foz de Santa Koloma. Unos cincuenta metros después 

tomamos la bifurcación por la izquierda, ya que el itinerario de frente asciende por la foz y 

da toda la vuelta hasta nuestro punto de partida ( sendero balizado ). Iniciamos, así, un 

recorrido por la ladera de Ososki dejando a la izquierda un característico resalte rocoso bien 

visible desde la carretera que recorre la foz. Se trata de la Atalaya o Peña del Aguila ( 694 m 

). El sendero se eleva en zig-zag entre la vegetación y sale a la loma superior que se remonta 

para salir al final de una pista ( 835 m ) que viene de Napari ( 705 m ). Penetramos en el 

pinar para salir al despejado cresterío que nos lleva a una primera elevación ( 1.052 m ), más 

panorámica que el punto culminante de Idokorri ( 1.071 m ) que se alcanza de inmediato por 

la senda, que ahora penetra en un túnel de vegetación. 

 

Desde Napari/Napal 
 

La ascensión desde Napari ( 705 m ) no resulta tan atractiva como la precedente. Toma la 

pista que lleva al despoblado de Ugarra ( 783 m ) hasta el portillo de Napari ( 790 m ). Se 

abandona la pista que lleva a este lugar para tomar otra por la derecha que acaba en el punto 

señalado en el recorrido anterior ( 835 m ). Antes podemos subir directamente a la despejada 

cresta N.W. del Idokorri ( 1.071 m ) para remontarla fácilmente hasta la cima. 
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