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 Es sin lugar a dudas la montaña más imponente del valle del Baztán, separándolo del 
valle de Aldude. De pesadas formas y proporciones masivas domina los alrededores con 
desniveles superiores a los 1100 metros. El rio Baztán nace sobre la ladera NE del monte 
Hautza, al pie del collado Elorrieta (831 metros), en el límite entre Nafarroa y Nafarroa Beherea. 
Este río pasará a denominarse, posteriormente, Bidasoa.   

En esta salida ascenderemos desde Iñarbil, cruzando la frontera y dirigiéndonos al 
pueblo de Baigorri en el País Vasco-francés. 

Hora de salida: 8:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:00 h en Vitoria. 
 
Dificultad: Las grandes dificultades de la ascensión al Monte Hautza, residen en su comienzo un 
tanto empinado, ya que, pasamos de trescientos metros a mil trescientos en cinco kilómetros. 
En este caso realizaremos una ascensión técnicamente sencilla.  
 
Recorrido: Recorrido en travesía con comienzo en Iñarbil y final en Baigorri. Desde Iñarbil 
comenzaremos a caminar por una pista en dirección al sur-este hacia las bordas de Istilarte. 
Desde aquí la subida a Autza comienza a ponerse un poco más empinada y en poco más de 5 
kilometros ascenderemos los casi mil metros que nos separan de la cumbre. 
Una vez en la cumbre aprovecharemos a comer algo si el tiempo nos lo permite. Después, 
descenderemos en dirección al puerto de Izpegi por un cresterio que nos permite ver los valles 
de Baztan y de Nafarroa Beherea. 
Una vez a la altura del puerto, descenderemos hacía Baigorri ya pasada la frontera hacia el País 
Vasco-francés. 



 

  

Desde este punto no perderemos de vista el rio, el cual, nos conducirá hacia Baigorri. En 
algunos de los tramos podremos observar como iremos cruzando con el gr 10, éste cruza el 
Pirineo de costa a costa. 

Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una 
zona kárstica podremos encontrar zonas de 
roquedos, bosque y prado. No obstante, 
nuestro recorrido será técnicamente 
sencillo. 
 
Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el 
grupo, dependiendo de todos nosotros. Al 
ser un grupo grande, nos amoldaremos 
para que nadie se sofoque y que nadie se 

aburra. Será un ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas 
cortas para no enfriarnos y una más prolongada para la comida. 
 
Material necesario: 
 -Ropa de abrigo 
  - Chaqueta impermeable  
 - Gorro y guantes  
 - Gafas de sol  
 - Bastones (recomendado para la bajada)  
 - Crema de sol  

- Ropa de recambio  
 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  
 - Comida y agua para pasar el día   
 - Mochila  
 
 
Vuestros guías 
 
Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones 
en la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de 
montaña y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los 
Alpes, Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    
 
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas. Además de guía 
titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos verticales 
y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la 
Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.    
 

 
 

 

 
 
 


