
Erraldoiak

3higa

 de los Gigantes
las sendas

Por

Ataun60,3 km (58’)134,6 km (2h9’)159,2 km (2h51’)193,5 km (3h42’)243,7 km (4h33’)290,8 km (5h5’)332,3 km (5h45’)

Oiartzun74,3 km (1h11’)98,9 km (1h53’)133,2 km (2h44’)183,4 km (3h35’)230,5 km (4h07’)272 km (4h47’)

Markina24,6 km (42’)58,9 km (1h33’)109,1 km (2h24’)156,2 km (2h56’)197,7 km (3h36’)

Kortezubi34,3 km (51’)84,5 km (1h42’)131,6 km (2h14’)173,1 km (2h54’)

Dima50,2 km (51’)97,3 km (1h23’)138,8 km (2h3’)

Zuia47,1 km (32’)88,6 km (1h12’)

Alangua41,5 km (40)

Zegama

Tabla de distancias

Por

O.T. Barandiaran de Ataun
Larruntza Errota, San Gregorio auzoa 
943 180 335 
barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

O.T. Oiartzun 
(abierto en temporada alta)
Mendiburu, 5 • 943 494 521
turismo@oarsoaldea.net  

O.T. Lekeitio 
Pza. Independencia, s/n 
946 844 017 • turismo@lekeitio.eus

O.T. Gernika-Lumo 
(A 10’ de Kortezubi)
Artekale, 8 • 946 253 212
turismo@gernika-lumo.net 

Oficinas de Turismo
Orozko. Punto de Información  
Turística (a 35’ de Dima)
Plaza Zubiaur, s/n • 946 122 695
turismo@gorbeialdea.com

O.T. Cuadrilla de Zuia 
Domingo de Sautu, 20 (bajos del Ayto.)
945 430 440 
oficinadeturismo@cuadrillazuia.com

O.T. Salvatierra-Agurain 
(A 10’ de Alangua)
Calle Mayor, 8 • 945 302 931 
turismo.cuadrillasalvatierra@gmail.com 

O.T. Zegama 
Anduetza Baserria, s/n • 943 802 187
anduetza@gipuzkoamendizmendi.net

Y mucho más...
CERCA DE ATAUN Y ZEGAMA
Mercado de Ordizia
Museos del Goierri
Vía verde Mutiloa-Ormaiztegi 
(juego de orientación) 
Túnel de San Adrián (Zegama)
Complejo minero de Aizpea (Zerain)

CERCA DE OIARTZUN
Parque Natural Aiako Harria (Oiartzun)
Vía verde y coto minero de Arditurri (Oiartzun)
Casa de Victor Hugo (Pasai Donibane)
Albaola, La Factoría Marítima Vasca 
(Pasai San Pedro)
Fuerte de San Marcos (Errenteria)

CERCA DE MARKINA
Puerto y casco antiguo de Lekeitio
Monasterio de Zenarruza (Ziortza-Bolibar)

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Dónde dormir

Dónde comer

de los Gigantes

CERCA DE KORTEZUBI
San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)
Árbol y Casa de Juntas de Gernika
Bosque de Oma  y Cuevas de  
Santimamiñe (Kortezubi)
Museo de la Paz (Gernika)
Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Puerto y casco antiguo de Bermeo

CERCA DE DIMA
Museo etnográfico (Orozko)
Parketxe de Areatza (P. N. de Gorbeia)
Ekomuseo del Caserío Vasco(Artea)
Humedal de Saldropo (Zeanuri)

CERCA DE ZUIA
Santuario de Nuestra Señora de Oro (Zuia)
Cascada de Gujuli (Goiuri)
Parketxe de Sarria (P. N. de Gorbeia)
Museo de alfarería vasca (Legutiano)

CERCA DE ALANGUA
Dólmenes de Sorginetxe y  
de Aizkomendi (Salvatierra/Agurain)

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

las sendas
De fuerza descomunal, viven en montañas y bosques, 
y en contadas ocasiones descienden al valle.  
En algunos lugares son temidos por su ferocidad.  
En otros, en cambio, aparecen como seres 
bondadosos y amables... Así son los gigantes vascos. 
 
De los Gentiles, habitantes de estas tierras antes de  
la llegada del cristianismo,  aprendimos a cultivar  
el trigo, a utilizar la piedra de moler o a fundir el hierro 
para fabricar herramientas.

De Basajaun y Basandere, señor y señora del bosque, 
aprendimos a respetar la naturaleza y a todos  
los seres que en ella habitan.

Y con Ttarttalo, el genio maligno de un solo 
ojo..., aprendimos a mejorar nuestro ingenio para 
contrarrestar su fuerza y maldad. 
 
Puedes encontrar rastros de todos ellos en infinidad 
de cromleches, túmulos, cuevas y dólmenes 
diseminados a lo largo y ancho de nuestro territorio. 

 
 

Erraldoiak



Erraldoiak

Cómo diferenciarlos?
GENTILES: Destacaron como maestros de  
los primeros oficios. Vivían aislados para conservar 
sus costumbres y no se llevaban nada bien con  
los cristianos. Su colosal fuerza la ejercitaban 
practicando su afición favorita: jugaban a bolos 
lanzando enormes piedras de un monte a otro.

BASAJAUN: Vive en lo más profundo del bosque. 
Tiene aspecto humano de enorme tamaño, melena 
hasta las rodillas y cuerpo recubierto de pelo. Ayuda a 
los pastores avisando de las tormentas y espantando 
al lobo. Cuando las ovejas detectan su presencia, 
hacen sonar al unísono sus cencerros.

TTARTTALO: Posee un único ojo en mitad de la frente 
y tiene tanta fuerza que en Zegama decían que jugaba 
a pelota con una piedra que no movían ni entre  
14 personas. Entre sus alimentos preferidos  
destaca la carne humana. 
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Erraldoiak Museo Barandiaran 
Larruntza Errota, 
San Gregorio auzoa
T. 943 180 335

Inguru Abentura 
 (bajo reserva)

T. 635 748 948

Ttipia 
(bajo reserva) 
T. 945 243 828 

Joxe Miel Barandiaran,
antropólogo y etnógrafo, 

es posiblemente el mayor 
investigador de la cultura vasca.

Mucho de lo que sabemos 
de la mitología vasca, 
ha perdurado hasta nuestros 

días gracias a su trabajo de 
investigación.

CUEVA DE JENTILZUBI. 
Su nombre lo dice todo 
en un valle que parece estar 
hecho a la medida de los gigantes vascos.

Los y las más valientes podrán hacer espeleología, 
escalada o barranquismo, y los 

más curiosos y curiosas 
pueden recorrer el 

valle en visitas 
guiadas sobre 

mitología.

Oficina de turismo 
de Oiartzun
Mendiburu, 5 
T. 943 494 521 

Izenaduba Basoa 
(Mungia)
T. 946 740 061

Barandiaran
ATAUN

Museo

Visita 

Oieleku
AIAKO HARRIA

Oieleku, en el
Parque Natural 
de Peñas de Aia, 
es un lugar mágico 
de panorámicas 
sobrecogedoras.  
Eso mismo debieron creer 
las personas que durante la 
Edad de Hierro construyeron los 
cromleches que salpican sus laderas.

Una excursión fabulosa para toda la familia.
20’ de paseo fácil. Deja el coche en el aparcamiento 
que hay en la carretera de Oiartzun a Artikutza.

Dólmenes de
Sorginetxe 
y Aizkomendi 

Parketxe Anduetza
Anduetza Baserria,
     San Bartolome s/n
         T. 943 802 187

mitológica
DIMA

Visita 
mitológica
ZUIA

MUSEO BARANDIARAN
Visita imprescindible 
para entender la mitología vasca.

TE PROPONEMOS 
UNA VISITA QUE HARÁ 
VOLAR TU IMAGINACIÓN... 

En el corazón del Parque Natural de 
Gorbeia, descubrirás fascinantes 
parajes llenos de magia, y además, 
tendrás la oportunidad de 
participar en el taller de la 
ilusión. Aqui conocerás muchas 
de las más increíbles fábulas 
y leyendas que salpican esta 
comarca.      

Museo Mitológico

Museo Mitológico

 Artea 


