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EL PR BI-105  “EL GRAZAL” PASO A 

PASO. 

Km 0.- Partimos desde la calle Iorgi 

en Sodupe para tomar un desvío a 

mano izquierda en la calle El Grazal. 

Nuestro recorrido discurre, a partir 

de este punto y prácticamente has-

ta alcanzar el camino al barrio de 

Lexartza, a la par que el cauce del 

arroyo. En este primer tramo, cami-

naremos bajo una densa cubierta 

vegetal, el bosque de ribera, en el 

que podemos admirar algunos 

ejemplares de robles y castaños de 

gran porte. También atravesaremos 

un área de recreo que ocupa el lu-

gar de lo que antiguamente fue una 

cantera, y en el 

que encontramos varios paneles 

informativos. 

Km 2,4.- Una vez alcanzado el pe-

queño barrio de Lexartza empeza-

mos a descender, primero por una 

pista asfaltada, para posteriormen-

te adentrarnos de nuevo en una 

senda boscosa, que se va haciendo 

cada vez más despejada a medida 

que nos aproximamos al barrio de 

Goikuria. Aquí podemos hacer un 

alto en el camino y visitar una gran-

ja de aves*. 

Km 6,5.- Desde aquí, solo nos que-

da descender unos metros, para 

llegar de nuevo a la calle Iorgi, no 

sin antes visitar la ermita de San 

Pedro de Goikuria y el recientemen-

te recuperado lavadero de este ba-

rrio. 

PR BI-105,  “GRAZAL” PAUSOZ 

PAUSO 

0 km.- Sodupen, Iorgi kalea zehar-
katu eta ezkerraldean dagoen des-

bideraketa bat hartuko dugu, El 
Grazal kalean sartzeko. Hemendik 
Lexartza auzora, ibaiaren paretik 
joango gara ibaiertzeko baso itxi 

eta zoragarrian zehar. Baso hone-
tan gaztainondo eta haritz ederrak 
ikusteko aukera ere izango dugu. 

Paisaia honetaz gozatzeko, atse-
denlekua egokitu dute errekaren 
inguruan, aintzinean harrobi bat 
zegoen lekuan. Bertan informazio-
panelak ere badaude. 

 

2,4 km.- Lexartza auzo txikira ai-
legatu eta jaisten hasiko gara, ha-
sieran asfaltozko pista batetik, eta 

ondoren basoko bidezidor batetik. 
Goikuria auzora hurbiltzen gare-

nean bideak inguruko ikuspegi 
ederra eskeiniko digu. Hemen gel-
dialdi bat egin dezakegu hegazti-
granja bat bisitatzeko*. 

 

6,5 km.- Goikuriara heldu eta So-

dupera joko dugu, aurretik auzo 

honetako San Pedro ermita eta 
berriztutako ikuztegia bisitatzeko 
parada dugularik. 
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