
Urbasa es una extensa planicie de prados y hayedos 
sobre un suelo kárstico que ha dado lugar a cuevas de 
grandes dimensiones como esta de Lubierri a la que nos 
dirigiremos. Una ruta sencilla hasta su tramo final, don-
de tendremos que buscar la entrada a la cueva y atrave-
sarla de lado a lado, de la oscuridad a la luz matizada por 
las hojas de las hayas que componen el espectacular en-
clave de Lubierri, uno de los más bellos de toda la sierra.

URBASA - CUEVA DE LUBIERRI

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil

(D: 7 Km - ida y vuelta)

El camino nos lleva a 
una ancha explanada 
de piedras que pasa por 
encima de la cueva

A mano derecha hay un sen-
dero que desciende hacia el 
bosque. Enseguida encontra-
mos la entrada a la cueva

CONSEJOS PRÁCTICOS.
-Subiendo el puerto de Urbasa desde Olazagutía, pasaremos por dos zonas de aparcamiento y 
pronto encontraremos un desvío señalizado a mano izquierda que nos indica la pista de Otsapor-
tillo que tomaremos.
-La carretera hasta llegar al parking de las Majadas de Gollano es muy estrecha, y para cruzarse con 
otro vehículo tendrá que arrimarse al arcén, por lo que recomendamos que circule con precaución.
-El camino es de ida y vuelta, con suaves pendientes y no está señalizado pero es sencillo de seguir 
hasta su tramo final en donde deberá estar atento para localizar la cueva de Lubierri. 
-La cueva no está señalizada, y puede resultar un tanto difícil de encontrar. Entre con la luz de 
la linterna del móvil y espere a que sus ojos se acostumbren a la oscuridad. El suelo es un lodo 
resbaladizo pero se puede atravesar la cueva de una salida a la otra sin grandes dificultades. 
-Después de visitar la cueva, les recomendamos pasear por su entorno donde encontrará hayas 
de sorprendente altura.
-Puede que se tope con la indeseable presencia de garrapatas por lo que recomendamos llevar 
pantalones largos.

Llegaremos al final de la pista 
de Otsaportillo, al aparcamien-
to de Las Majadas de Gollano. 
Iniciaremos el recorrido por 
una ancha pista de gravilla 
que atraviesa unos prados

Seguimos la pista 
que se adentra 
por un frondoso 
hayedo

En esta zona hay que estar atentos porque no hay 
ningún tipo de señalización. Llegamos a un cruce 
de caminos y tenemos que seguir hacia una amplia 
zona de piedras sueltas (vea la fotografía de la par-
te inferior). Antes de salir a esta campa tiene que 
desviarse a la derecha donde encontrará un sen-
dero que en nada pasa junto a la entrada a la cueva

x
Entramos a la cueva 
y la atravesamos de 
lado a lado. Tenga 
cuidado con el sue-
lo que suele estar 
muy resbaladizo

Una vez fuera de la cueva 
recomendamos retornar al 
sendero y pasear entre las 
enormes hayas que confi-
guran el paraje de Lubierri. 
Después regresaremos 
por el mismo camino

Salida de 
la cueva
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