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Desde muy lejos, desde alta mar, se divisa Jaizkibel, el monte costero más alto de la cornisa cantábrica y el 

primero de los Pirineos. Su cresta se recorre desde Pasaia hasta el cabo de Higuer, en Hondarribia 

(Fuenterrabía).  

 

La ruta comienza desde el precioso pueblo de Pasaia Donibane (Pasajes de San Juan) que está a 10 km. de 

Donostia (San Sebastián) en la desembocadura del río Oiartzun formando una bahía. Iniciamos la ruta 

dirigiéndonos a la cala de ALABORTZA por la margen derecha de la bocana del puerto, donde hay una pista 

cementada y empinada que sube hasta el semáforo Talaia, donde se ve el faro de la plata.  Desde el 

semáforo comienza la cresta del gallo, después de cruzarla llegamos a los pastos de Mitxintxola que 

atravesamos para dirigirnos al primer torreón, pasando previamente por las ruinas del caserío Londres y 

poco después cruzar la carretera. Una vez situados en el primer torreón, continuamos por el muy marcado 

camino siguiendo la cresta y disfrutado de las bonitas vistas que hay desde las mismas, hasta pasar por el 

segundo y después por el tercer torreón llamado Xangaxi. Estos torreones fueron construidos en la última 

guerra carlista.  

 

Del tercer torreón comienza el descenso por la ladera norte, pasando por el paraje conocido como Allerru. 

Cruzamos de nuevo la carretera para pasar muy cerca de otra cima secundaria del Jaizkibel, el monte 

Tximistarri (425 m.), no la subimos y continuamos por el sendero Talaia, por caminos al principio y pistas 

forestales al final hasta llegar al paraje Aierdi, donde para la señalización se ha utilizado una antigua piedra 

de molino, continuamos por una pista ancha cubierta de hierba hasta llegar a Punta Biosnar, antigua 

Atalaia ballenera.  

 

De Biosnar al faro de Higuer el sendero es un continuo sube y baja que dura unas dos horas y que pasa por 

parajes conocidos como Laondo, Arlatz, Txurtxipi, Marla y Arregi. Varios ríos y calas salvajes atravesamos 

para este último tercio de la ruta: Artzu Azpi, Mendizorrotz, Baxuko, Esteko y Aizporandi. LLegamos al faro 

de Higuer donde podemos ver la isla Amuitz que está justo detrás del faro, desde aquí se ve la 

desembocadura del Bidasoa y Hendaya (Francia). Aquí nos recoge el autobús. 

 

 

Datos de la ruta: 

 

o Longitud aproximada: 21 km. 

o Tiempo aproximado: 6,00 h. 

o Desnivel acumulado subida: 656 m. 

o Desnivel acumulado bajada: 639 m. 

o Dificultad física: Baja-Media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Pasaia a Hondarribia por el sendero Talaia  
(26-04-15) 

 

 

 


