
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

UNA RUTA CIRCULAR CON 
LAS SETAS Y HONGOS COMO 
PROTAGONISTAS
Al ascenso a San Pelayo, recorriendo 
bosques y zonas de interés micológico, se 
suma la posibilidad de visitar los bonitos 
pueblos de Amatriain y Orísoain. Una ruta 
circular que te llevará tres horas y media 
de paseo, superando 420 m de desnivel 
positivo. Eso sí, si vas a recoger setas, 
sigue las recomendaciones.

El Valle de la Valdorba cuenta desde hace años 
con una red de seis itinerarios micológicos 
balizados. Uno de ellos es el que llevaba desde 
Orísoain hasta Amatriain pasando por la cumbre 
de San Pelayo (958 m). La ruta senderista que 
proponemos, señalizada en 2022, resulta de 
añadir a dicho itinerario un largo tramo de 
enlace entre Amatriain y Orísoain para obtener 
un recorrido circular, de tal manera que pueda 
realizarse con inicio y final en el punto donde nos 
encontramos.
El recorrido parte de Amatriain tomando un 
camino por detrás de la iglesia parroquial de 
San Esteban. Enseguida se alcanza un primer 
cruce donde parte el sendero que asciende a San 
Pelayo, que en esta ruta recorreremos de bajada. 
El trazado continúa por el Camino de Orísoain sin 
apenas dificultad y tras unos 4 km se llega a la 
población. Allí comienza la ascensión al monte de 
San Pelayo, una subida ininterrumpida de casi 
400 m de desnivel alternando pistas y senderos.
Tras pasar por la ermita y disfrutar de las 
excelentes vistas panorámicas, el descenso 
se realiza por un estrecho sendero que baja 
directamente hacia el sur y poco a poco se 
va ensanchando hasta llegar de nuevo a las 
proximidades de Amatriain.

IBILBIDE BIRIBILA, ZIZAK ETA 
ONDDOAK ARDATZ
San Pelayo mendiko igoeran basoak 
eta interes mikologikoko bazterrak 
zeharkatuko ditugu eta, horrez gain, 
Amatriain eta Orisoain herri politak 
bisitatzeko aukera izanen dugu.  Hiru ordu 
eta erdiko ibilbide biribila da, oinez egiteko, 
420 m-ko desnibel positiboa gaindituta. 
Hori bai, zizak bildu nahi badituzu, bete 
gomendioak. 

Duela urte sail luzetik hona, Orbaibarrek ibilbide 
mikologikoen sarea dauka eta, horien artean, 
Amatriain-Orisoain zeharkaldia dago, San 
Pelayoko gailurrera igota (958 m). Ibilbidea 
2022an seinaleztatu da; zehazki, aipatu ibilbideari 
tarte luze bat erantsi zaio Orisoain eta Amatriain 
lotzeko. Horrela, bidexka biribila lortu da. 
Orisoaingo hirigune polita zeharkatuz lotuko 
gatzaizkio ibilbideari eta ekialderantz aterako 
gara herritik, San Pelayoko bideari jarraikiz. San 
Pelayo mendi garrantzitsua da eta ia 400 metroko 
desnibela duen igoera etengabea egin beharko 
dugu pistetan eta bidexketan barna. Baselizatik 
igaro ondotik eta inguruz inguru ikuspegi bikainak 
gozatu eta gero, bidexka meharrean beheiti jaitsiko 
gara, hegoalderantz; poliki-poliki, zabalduko da, 
harik eta Amatriain ingurura iritsi arte. 
Han, herria bisitatzeko parada izanen dugu, 300 
metroko desbideratzea hartuta edo, bestela, 
Orisoainera itzuliko gara ia zailtasunik batere ez 
duen bide zabal batetik, laboreek sortzen duten 
mosaiko moldeko paisaia gozatuta.  

Amatriain / Amatriain

IBILBIDE MIKOLOGIKOA AMATRIAIN – ORISOAIN – SAN PELAYO
ITINERARIO MICOLÓGICO AMATRIAIN – ORÍSOAIN – SAN PELAYO

10

10,4 km
3h 30m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Plaza de Amatriain o Entrada de Orísoain
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 420m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 23%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 3


