


   Sorogain – ADI1.457 m - Urepel 
 
Cumbre importante del Pirineo Vasco sobre el valle de Alduides, al Oeste del 
puerto de Urkiaga ( 890 m ) en la carretera que une Iruñea con Baigorri. Un 
cercado recorre las crestas de los montes Okoro ( 1.259 m ) y Adi ( 1.459 m ) 
delimitando una gran zona de pastos que se conoce con el nombre de Quinto 
Real o Kintoa, entre los valles de Erro y Alduide. Pero el monte Adi conforma un 
macizo montañoso de grandes praderas entorno a su cima en el que destacan 
varias elevaciones de más de 1.300 metros de altitud : Pilotasoro ( 1.317 m ), 
plana y poco significativa elevación al Sur del monte Adi separada de este por 
el collado Gisarramon ( 1.290 m ) y Iturrunburu ( 1.332 m ), al Este del Adi 
separado por el amplio collado Agatun ( 1.190 m ) delimitando por el Norte el 
barranco de Odia. Desde Pilotasoro el cordal sigue por el collado de Lizartzu ( 
1.050 m ) hasta el Tiratun ( 1.217 m ), mientras que al Norte del Adi, el cordal 
sigue por Izterbegi muñoa ( 1.031 m ). En el espolón NNE de la montaña a 
1.125 m. de altitud se halla la estación megalítica de Adiko soroa. Se trata de 
una necrópolis con diez cromlechs. 
 

   La vía normal parte del puerto de Urkiaga ( 890 m ), si bien más jugoso es el 
itinerario desde el barranco de Sorogain ( 830 m ) comunicado por una pista 
que se inicia en el Km.36 de la carretera de Erro a Burguete. Este vallecito que 
comunica los dos lados de la frontera estuvo amenazado por la construcción de 
un embalse (Arizarte) de 48 Hm3 que, finalmente no se materializó y cuya 
finalidad era trasvasar agua a la presa de Eugi. El camino se interna en el 
boscoso barranco de Odia para desembocar en el despejado collado de Agatun 
o Adatun ( 1.190 m ), desde donde se corona la cima por la fuerte pendiente 
de hierba.  
   Desde Zilbeti ( 730 m ) hay dos posibilidades. La primera es salir en dirección 
Norte para ganar el collado Leñardi ( 1.130 m ) por donde discurre el camino 
tradicional que une Zilbeti y Urepel recorriendo la ladera occidental del Adi. 
Desde aquí se asciende hacia el Este hasta la cumbre. La segunda posibilidad 
es ascender en dirección Este para ganar el collado Lizartzu ( 1.050 m ) entre el 
Tiratun ( 1.271 m ) y Pilotasoro ( 1.317 m ). Desde aquí ascender hacia el 
Norte por la arbolada cresta dejando a la derecha la loma de Pilotasoro. Un 
pequeño descenso al collado Gisarramon ( 1.290 m ) y remontamos la herbosa 
ladera del Adi hasta la cumbre.  
   El itinerario más largo e interesante parte desde Urepel ( 414 m ) bañada por 
La Nive-Errobi de Baigorri. Por Korotakolepoa ( 860 m ) podemos bordear o 
subir el Izterbegi ( 1.031 m ) y descender al collado de Erro ( 870 m ) para 
seguir la cresta hasta la cima enlazando en el tramo final con la ruta de 
Urkiaga. 
 Accesos : Urkiaga ( 1h 45 min ); Sorogain ( 2h ); Urepel ( 4h ); Zilbeti ( 2h 30 
min ). 
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