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Satrustegi ( 1.139 m ) 
 

 
 
 
 

Cumbre de la sierra de Satrustegi que forma parte de un macizo bastante más generoso en extensión como es la sierra de Andia. Por sierra de 

Satrustegi se suele entender la parte de la sierra de Andia que domina en valle de Arakil, en la parte más oriental de La Sakana o Barranka. Por el 

Este su límite sería el desfiladero de Oskia ( 450 m ) y por el Oeste el puerto de Irañeta o Ihabar ( 1.270 m ). Las cimas características son 

Satrustegi 

( 1.139  ), Txurregi ( 1.125 m ) y Gaztelu ( 996 m ), si bien la máxima cota de la sierra alcanza los 1.274 metros de altitud en el entronque con el 

brazo de Beriain ( 1.494 m ). 

 

 
De acuerdo con el catálogo de cimas de EuskalHerria, Satrustegi es una cima de 1.139 metros situada no lejos de Txurregi ( 1.125 m ), y 

distinguible por poseer su cumbre señalada por un vértice geodésico. La cima queda justo encima de la aldea de Satrustegi ( 416 m ). Más al W., 

separada bastante poco de la cima de Satrustegi ( 1.139 m ), queda otra cota de altura superior ( 1.207 m ) en la que algunos mapas y publicaciones 

sitúan la cumbre de Satrustegi. Esta cima se sitúa entre Satrustegi ( 416 m ) y Ihabar ( 453 m ) y es la que se ha consignado en las versiones 

antiguas del catálogo de los cien montes. Para complicarlo un poco más, todavía hacia el Oeste, un poco antes del portillo de Irañeta ( Iinta ) o Ihabar 

( 1.256 m ) tenemos otra cima más elevada ( 1.272 m ) y que, actualmente, es la que porta el buzón de Satrustegi ( año 1979 ). Esta cima queda 

encima de 

Ihabar y se denomina Idoitxiki. 
 

 
Un acceso a estas cimas parte de Ollo ( 502 m ), que da nombre al valle donde se sitúa. Un amplio camino asciende por la rampa que conduce a 

lo alto de la sierra, al portillo de Irañeta. Al alcanzar el lugar de Ausobe ( 650 m ), lo más adecuado es abandonar la pista (N.) para subir sin sendero 

por una ladera bastante limpia ( Esneki ) en dirección a la derruida borda de Arotzarena ( 842 m ). La referencia visual es una gran encina solitaria 

que la cobija. Junto a la borda encontramos un camino horizontal (W.) que seguiremos brevemente durante unos 250 m. En ese momento ( 850 m ), 

comenzaremos a afrontar la ladera inclinada y cubierta de boj (N.) hacia el Puerto de Satrustegi ( 1.117 m ). No existe sendero determinado ). Hay 

que ir sorteando los matorrales aprovechando los claros que se encuentran con cierta frecuencia, de tal manera que la ascensión no resulta 

complicada. Al final alcanzaremos el alto ( 1.117 m ), justo a la derecha del vértice geodésico de Satrustegi ( 1.139 m ). 

 

 
El recorrido de la cresta de la sierra de Satrustegi es sencillo pero de incómodo andar. Cuanto más cerca se camina del filo, con mayor facilidad 

afrontaremos el matorral. Manteniéndonos a la izquierda de la misma se puede avanzar con más matojos pero sin especial dificultad a costa de 

renunciar de las vertiginosas panorámicas. 

 

 
Desde Satrustegi ( 416 m ) una pista lleva al collado Ollarregi ( 820 m ) entre Txurregi y Gaztelu. Desde aquí se puede subir a Txurregi ( 1.125 m ) y 

luego seguir la cresta hacia Satrustegi ( 1.139 m ). El acceso más directo al collado ( 1.090 m ) entre Txurregi y Satrustegi es factible sin senda 

alguna con algunos pasos de trepada fácil, partiendo de la pista a Ollarregi. 

Accesos : Ollo (  1h 45 m ); Satrustegi ( 2h 30 m ). 



Imprimir  Sugerencias Ficha Completa Texto Alojamientos Tracks Patrimonio Rutas Montes 

                    
 

 

  

Cerrar 

 
AM 

Ascensiones

 

 
Circular

 
Sin 

señalización

 
Dificultad 

media

 
Descripción 
naturalística 

baja

 
Contenido 
fotográfico 

medio

 
Descripción 

cultural 
baja

 
Descripción 

GPS alta

 
Montaña 
Noroeste

 
No 

accesible

 

Nº Ruta 9176 
Nombre Ascensión a Satrustegi 
Recorrido Satrustegi - Puerto de Satrustegi - Satrustegi - Puerto de Ihabar - Satrustegi 
Autor Iriarte, Txema 
Fecha de realización 15/8/2006 
Última actualización 20/9/2006 
Tiempo 4 h 58 m T. MIDE 5 h 02 m  
Distancia 12,58 Km Km de... Pista: 5,51 - Senda: 7,07  
Desnivel máximo 801 m

Tramo máx de ascenso 733 m Acumulado de ascenso 810 m
Tramo máx de descenso 801 m Acumulado de descenso 810 m

  

 

3 Medio: Hay varios factores de riesgo 

 

 

3 Itinerario: Exige la identificación precisa de accidentes 
geográficos y de puntos cardinales 

Método de Información de 
Excursiones

Escalada Rapel Pendiente

 

3 Desplazamiento: Marcha por sendas escalonadas o terrenos 
irregulares 

  

 

3 Esfuerzo: De 3 a 6 h. de marcha efectiva 
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Descripción General de la ruta 
 
Presentamos un recorrido circular que permite ascender a la Sierra de Satrustegi por el puerto de
esa localidad y transitar por la zona más angosta de la misma hasta hollar la cima del monte
Satrustegi para luego descender por el puerto de Irañeta. 
 
Para ello saldremos desde la plaza del pueblo de Satrustegi en dirección sur por pista compacta y
atravesaremos un portillo para poco después en el cruce de pistas ascender por terreno erosionado
y seguir en dirección sur por las campas hasta volver a contactar con la pista que sale de Satrustegi.
 
Desde allí comenzaran algunos cairns que nos ayudarán en los cruces. Después de un escorte
subiremos por pista a la izquierda y en los dos cruces importantes que se nos presenten tomaremos
la opción de la izquierda. 
 
Más arriba en curva de herradura tendremos cuatro opciones y tomaremos aquella en la que veamos
un árbol en mitad del camino. Poco después por senda de hojarasca alcanzaremos la parte superior
del puerto de Satrustegi. 
 
Desde aquí caminaremos en dirección Oeste y alcanzaremos primero el punto geodésico para seguir
por la cresta buscando sendas entre los bojes. 
 
Después de este comprometido paseo y a los pocos minutos de haber superado una alambrada
alcanzaremos la cima del monte Satrustegi. 
 
Seguiremos en dirección oeste hasta localizar el camino del puerto de Satrustegi e iniciaremos el
descenso por él sin tomar ningún desvío a la derecha. 
 
Iremos entrando en el bosque y contactaremos con una vieja alambrada sobre murete que
sobrepasaremos dejando a la izquierda el camino que desciende hasta Irañeta. 
 
El camino saldrá a una pista y estaremos atentos a los alcorces que nos permitirán descender en
dirección norte - noreste hasta casi Ihabar. Donde tomaremos una pista embreada a la derecha que
nos llevará hasta Satrustegi. 
 
Podemos dejar un coche en Ihabar y evitarnos los últimos dos kilómetros de brea. 

Horario 0:00 h Altitud 471 m UTM X 590964 UTM Y 4751649

Page 3 of 17Rutas Navarra / Napar bideak

29/05/2009http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_rutas/ficha_ruta.asp?nume=9176&mode=11&tipo=1



 

 

 

 

 
Saldremos desde la localidad de Satrustegi en dirección a la sierra del mismo nombre por pista al sur
de la localidad dejando a la derecha una zona de columpios a la que se accede por la calle de la

iglesia.  

Horario 0:02 h Altitud 479 m Distancia 0,25 km UTM X 590929 UTM Y 4751355

 

 

 
Llegaremos a un cruce y caminaremos por la pista de la derecha en suave ascensión.  

Horario 0:08 h Altitud 506 m Distancia 0,52 km UTM X 590788 UTM Y 4751071
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Tras pasar un portillo metálico llegaremos a un cruce. 
De seguir alguna de las pistas sería la de la derecha pero nos haría andar un rato más. Por ello
subiremos por la pequeña divisoria que arranca en el cruce y alcanzaremos en poco tiempo unas

grandes campas. A este paraje se le denomina Los Tufarros.  

 

 

 
Llevaremos a nuestra izquierda la linde del robledal y mantendremos dirección sur hasta que

contactemos con la pista que habíamos dejado en el punto anterior.  

Horario 0:26 h Altitud 632 m Distancia 1,37 km UTM X 590592 UTM Y 4750412
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Alcanzada la pista la seguiremos en ascensión desestimando el cruce que nos encontremos y tras
pasar un escorte ésta realiza una fuerte subida hacia la izquierda. Dejaremos una salida herbosa a la
derecha después del escorte y otra algunos metros más arriba. Seguiremos siempre por la pista

principal.  

Horario 0:37 h Altitud 716 m Distancia 1,60 km UTM X 590640 UTM Y 4750032

 

 

 
El rápido ascenso nos llevará a una bifurcación al par de un gran haya y una pequeña senda a la
izquierda que nos permitirá acortar en el camino. Tomaremos la opción de la izquierda. Unos cien

metros más arriba la pista da un giro de herradura a la derecha.  

Horario 0:45 h Altitud 783 m Distancia 1,84 km UTM X 590630 UTM Y 4749852
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En fuerte curva ascendente a la izquierda dejaremos una salida a la derecha aunque veamos una

cinta colgando en alguna rama.  

Horario 0:50 h Altitud 808 m Distancia 2 km UTM X 590778 UTM Y 4749757

 

 

 
Después de fuerte subida la pista se torna un poco más suave al par que nos ofrece un desvío a la
derecha que desestimamos. 

Poco a poco el roble va dando paso al haya.  

Horario 0:55 h Altitud 820 m Distancia 2,11 km UTM X 590973 UTM Y 4749719
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Llegaremos a una zona de curva de herradura a la derecha con pista de salida a la izquierda antes de
ella. 
En medio de la curva nos saldremos por pista más herbosa que se encuentra jalonada metros más
arriba por un árbol en medio de la misma. 

Desestimaremos una pista que desciende a la izquierda y otra que llanea a la derecha  

Horario 0:59 h Altitud 863 m Distancia 2,20 km UTM X 591060 UTM Y 4749625

 
Pocos metros más arriba del árbol parte a la 
derecha una senda entre hojarasca. Aquí 
comienza una subida en zig-zag por un 
precioso hayedo del que podremos disfrutar 
mientras tomaremos altura de forma rápida. 
Pocos metros más arriba el camino se 

tornará senda.  

Horario 1:17 h Altitud 1049 m Distancia 2,58 km UTM X 591152 UTM Y 4749362
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A la altura de una carbonera la senda volverá a llanear un poco dejando a la derecha una senda
menos clara. 
Después de pasar por otra carbonera el camino volverá a empinarse y poco a poco el suelo pasará de
la hojarasca al cascajo. 
Saldremos a zona abierta donde el camino hará una zeta a la derecha para volver a meterse en el

hayedo.  

Horario 1:28 h Altitud 1129 m Distancia 2,85 km UTM X 590924 UTM Y 4749318

 

 

 
Saldremos a zona más abierta con senda fina y pasaremos por dos laderas muy empinadas. En la foto
podemos observar como desaparece en invierno la caja del camino y queda una ladera barrida con
gran peligro de deslizamiento. Desaconsejamos este paso con nieve ya que las caídas superan los

cincuenta metros verticales.  
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Horario 1:31 h Altitud 1138 m Distancia 2,92 km UTM X 590860 UTM Y 4749338

 

 

 
Alcanzado el puerto de Satrustegi comenzaremos a caminar hacia el oeste, derecha, llegando de

forma cómoda al punto geodésico de la sierra.  

Horario 2:08 h Altitud 1204 m Distancia 4,18 km UTM X 589658 UTM Y 4749335
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Alcanzaremos esta cima rocosa que combina terrazas herbosas inclinadas sobre el roquedo y unas

preciosas vistas sobre el corredor de la Barranca.  

 

 

 
En ocasiones será complicado seguir una senda clara por la cresta y tendremos que buscar opciones

más o menos distantes a ésta.  

Horario 2:22 h Altitud 1195 m Distancia 4,29 km UTM X 589563 UTM Y 4749311

 
En el devenir de bojes, cresta caliza y 
cortados llegaremos a una alambrada que 
pasaremos por un paso de escala y 
continuaremos en dirección oeste buscando 
la senda más apropiada perdiendo unos 

metros de altura.  
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Horario 2:45 h Altitud 1272 m Distancia 5,26 km UTM X 588647 UTM Y 4749202

 

 

 
Poco después de ir saliendo a zona más despejada, nos encontraremos con un buzón, al otro lado de

la alambrada, que indica la cima del monte Satrustegi.  

 

 

 
Desde aquí la peligrosidad de los cortados disminuye pero hay que seguir atentos. 

En caso de niebla el llevar la alambrada a la derecha puede resultar un buen recurso.  

Horario 3:07 h Altitud 1269 m Distancia 6,24 km UTM X 587724 UTM Y 4749001
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La presencia de algunas cascajeras nos indicarán la proximidad del puerto de Irañeta. 
Pasaremos la alambrada si no lo hemos hecho antes e iniciaremos un descenso por camino muy claro

que desciende suavemente.  

Horario 3:17 h Altitud 1232 m Distancia 6,49 km UTM X 587766 UTM Y 4749073

 

 

 
Alcanzaremos una zona confusa al par de una roca a la izquierda y parece que el camino seguirá en
giro a la derecha.  

No deberemos tomar esta opción y seguiremos por la opción de la izquierda.  
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Después de una zona suave el camino se va tornando bastante empinado después de una zeta a la

derecha.  

Horario 3:30 h Altitud 1128 m Distancia 7,16 km UTM X 587539 UTM Y 4749237

 

 

 
Entraremos en el hayedo y comenzaremos a descender por una zona de hojarasca que

posteriormente se descompone y se presentará bastante empinada.  

Horario 3:43 h Altitud 892 m Distancia 7,55 km UTM X 587724 UTM Y 4749445
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Al llegar a una antigua alambrada con base de piedras dejaremos una senda a la izquierda, que se
dirige a Irañeta, y pasaremos la alambrada y luego seguiremos la senda enmascarada que desciende

hacia la izquierda por el hayedo.  

Horario 4:00 h Altitud 822 m Distancia 7,8 km UTM X 588026 UTM Y 4749772

 

 

 
El camino se irá haciendo cada vez más ancho hasta salir a una pista que desciende hacia la

izquierda y que seguiremos.  

Horario 4:03 h Altitud 806 m Distancia 7,97 km UTM X 587992 UTM Y 4749947
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La pista llaneará un poco y cuando va a realizar un giro a la izquierda buscamos de frente una senda
que nos permita acortar y nos lleve de nuevo a pista que seguiremos en descenso pasando por una

puerta metálica verde unos doscientos metros más abajo.  

Horario 4:11 h Altitud 724 m Distancia 8,35 km UTM X 588197 UTM Y 4750308

 

 

 
Volveremos a tomar un desvío a la izquierda en clara salida herbosa para posteriormente cruzar una
pista y seguir por suelo herboso en la prolongación de la senda y casi cuando hayamos salido a pista,
tras otro cruce, girar a la derecha por la senda y llegar en la parte final de la cuesta a un cruce que

seguiremos en dirección norte.  

Horario 4:30 h Altitud 551 m Distancia 9,16 km UTM X 588434 UTM Y 4751161

 

 

 
A la altura de un pequeño puente-desagüe cercano a un roble saldremos por senda a la derecha para

volver a salir posteriormente a la pista poco antes de un portillo metálico.  
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Horario 4:47 h Altitud 478 m Distancia 10,07 km UTM X 588590 UTM Y 4752038

 

 

 
Se nos incorporará una pista por la derecha y seguimos en dirección norte hacia Ihabar, desestimando
las dos opciones de la derecha, y pocos metros después saldremos a pista embreada junto a una

granja de ganado y giraremos a la dercha para tomar dirección hacia Satrustegi.  

Horario 4:58 h Altitud 471 m Distancia 12,58 km UTM X 590964 UTM Y 4751649

 

 

 
Después de este tramo incómodo entraremos en Satrustegi por la pista asfaltada. Quizá una buena

opción sería dejar otro vehículo en Ihabar o Irañeta.  
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