MENDI IBILBIDEAK
Mandoegi
Goizueta

Ibilbide zirkularra, Alkasoaldeko megalitoen
ibilbidea konpartitzen du hasieran.
Arano, Elduain eta Berastegiko mugetatik
Mandoegiko gailurrera, paraje ederrak
topatuko ditugu. Leitzako basoakikusi
daitezke eta, egun argietan, Donostia eta
itsasoa ere bai.

Arano Mandoegitik.

1.1 ALTZANBURU (Goizueta)

ondotik.

Herriko plazatik abiatuko gara zubia pasatuz
eta eskuinera hartuta, 100m-tara bide
asfaltatua utzi eta bidexka hartuz igoera
hasiko dugu. Arrandi eta Petxi baserri ondotik
Martintxenera.
Hemendik
Altzanburu-ra
ailetuko gara. Megalitikoen ibilbidea dago
hemen.

1.4 MANDOEGI (Goizueta)

1.2 AÑONE (Goizueta)

Abadearen gurutzea eta uso-parada ondotik
Mandoegiko (1.043m) gailurrera igoko gara.
Inguruaz gozatu eta deskantsu txiki baten
ondoren jaitsierari ekinen diogu. Bizkarrez
bizkar Zalkura eta Biorsorotik, Domiña,
Samarrenea eta Santakrutz baserri ondotik
herrira iritsiko gara.

Ezkerrera hartuko dugu pista jarraituaz eta,
Añonera iristean, trikuharria ikusi daiteke
metro gutxira.

Añoneko trikuharria.

1.3 ERREKALEKU (Goizueta-Arano)
Errekalekura iristean mairu baratzen ondotik
maldan gora abiatuko gara, Aranoko mugaren

Abadearen gurutzea.

ERTAINA
• Iraupena: 5h
• Distantzia: 14,8km

RECORRIDOS DE MONTAÑA
Mandoegi
Goizueta

Recorrido circular, la primera parte del
recorrido la comparte con la ruta de los
megalitos de Alkasoaldea. Pasamos por
las lindes de Arano, Elduaien y Berástegui
antes de llegar a la cima de Mandoegi. Tanto
desde la cima como bajando por Zalku
podemos contemplar los bellos paisajes. En
días despejados se pueden llegar a ver San
Sebastián y hasta el mar.

Arano desde el Mandoegi.

1.1 ALTZANBURU (Goizueta)

subida, junto al límite de Arano.

Partimos de la plaza del pueblo pasando el
puente y tomamos el camino a mano derecha
durante unos 100m. Dejamos la pista asfaltada
y nos desviamos por el camino que sube hacia
los caseríos Arrandi y Petxi. Tras pasar por
Martintxenea llegamos a Altzanburu, punto en
el que comienza la ruta megalítica.

1.4 MANDOEGI (Goizueta)

1.2 AÑONE (Goizueta)

Dejaremos atrás la Cruz del Abad y los puestos
de caza antes de alcanzar la cumbre del
Madoegi (1.043m). Despues de un pequeño
descanso y admirar el paisaje iniciaremos
el descenso a Zalku y Biorsoro. Pasaremos
cerca de los caseríos Domiña, Samarrenea y
Santakruz antes de llegar al pueblo.

En este cruce seguimos hacia la izquierda
siguiendo la pista hasta llegar a Añone, donde
podemos ver un dolmen a pocos metros.

Dolmen de Añone.

1.3 ERREKALEKU (Goizueta-Arano)
Más adelante nos toparemos con los crómlech
de Errekaleku, desde donde comenzaremos la

Cruz del Abad.

INTERMEDIO
• Duración: 5h
• Distancia: 14,8km

