
Sorogain es un lugar especial, un valle al que se llega por una estre-
cha carretera que atraviesa un denso hayedo junto al curso del río  
Erro. Y luego está el Adi, al que se puede subir por muchas rutas, pero 
hemos elegido la que nos hace más suave la subida, y la que baja por 
el paraje más espectacular, el hayedo de Odia, en el que las hayas 
acompañan a un alegre riachuelo. En medio queda la cima del Adi, 
con su porte majestuoso y unas vistas que parecen abarcarlo todo. 
Es esta una ruta de montaña dura pero, sin duda, muy agradecida.

ADI DESDE SOROGAIN

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil

(D: 12 Km - circular)

Aparcamos junto al edificio de 
información donde encontrare-
mos también un pequeño bar

Tomamos, en una explanada para 
aparcar, el primer camino que se inter-
na en el bosque, en dirección Saigots

Pasamos junto un claro y cruzamos 
una puerta, seguimos en todo mo-
mento las señales blancas y rojas

Fuerte pendiente

Subimos siguiendo las 
señales blancas y rojas

Salimos a una pista y 
continuamos subiendo

Hay que estar atentos y no continuar 
el camino recto para desviarnos a la 
derecha y seguir subiendo

x

x

Pista de montaña

Ya con el Adi a la vista tomamos la 
senda y atravesamos una alambrada 
a través de unas escaleras de madera

Subimos directos hacia la cima, 
fuertes pendientes, tenga 
cuidado con las rocas sueltas

Cima del Adi (1.457 m)

Descendemos directamen-
te sin una senda clara junto 
a un vallado por una ladera 
de fuertes pendientes

Ya en la loma encontramos 
un poste con distintas 
direcciones, vamos a saltar 
el vallado y seguir la GR11 y 
sus señales blancas y rojas

Descendemos por un sen-
dero de fuerte pendiente, en 
todo momento seguiremos 
las señales blancas y rojas

Vamos junto a una regata en 
un paraje de gran belleza, 
cruzamos algún puente 
hasta llegar a la zona llana Llegamos hasta la 

carretera y de ahí 
todo directo hasta 
el aparcamiento

Partimos por la misma carrete-
ra por la que hemos llegado




