
EMBALSES DE LEURTZA (D: 7,3 Km, circular)
Los embalses de Leurtza fueron construidos en el año 1920 y en tor-
no a ellos surgieron verdes prados y accesibles paseos, en algunos 
tramos incluso aptos para invidentes y personas con movilidad re-
ducida. Una vez cruzada la presa y bordeado los embalses iniciamos 
la ascensión hasta la cima del monte Soratxipi. Disfrutaremos de la 
amplia panorámica antes de iniciar el descenso hasta el punto de 
partida. Si hace mucho calor nos podremos dar un chapuzón en las 
frías aguas del embalse. 

embalses de LEURTZA

Ya desde Santesteban encontraremos car-
teles señalizando los embalses. Llegaremos 
hasta Urrotz, desde donde tomaremos una 
carretera de montaña estrecha y con mu-
chas curvas, pero en buen estado. Aparcare-
mos en las zonas autorizadas. 

LEURTZA

SORATXIPI 
(1.069m)

Aparcamiento. 
Paneles de 
información

Finalizado el 
recorrido podemos 
asomarnos a la 
presa para contem-
plar las vistas

Una vez aparcado el 
coche descenderemos 
por una senda para 
acercarnos a la orilla 
del embalse. Si hace 
calor se un buen lugar 
para bañarse

Camino de fuerte 
pendiente

Merende-
ros y aseos

Cruce de caminos con señalización 
vertical. Tomamos el camino a la 
derecha en dirección a Munazorrotz

Camino hacia el 
dolmen de Pittortzar

Rampas muy 
fuertes, tómeselo 
con calma

Cruce de caminos con 
señalización vertical. Dirección 
embalses de Leurtza

Carretera 
de acceso

pl
an

o 
SI

TN
A 

- c
ar

to
gr

af
ía

 d
e 

N
av

ar
ra

Cruzamos la presa

En el punto señalizado 5 toma-
mos el camino hacia arriba con 
marcas blancas y amarillas

Dolmen 

Encontramos los restos de 
un antiguo camino medieval

X

Cruce de caminos. La 
opción menos dura es 
tomar el camino a la 
derecha. La que recomen-
damos es subir directos 
hacia la cima del Soratxipi 
por el camino de fuerte 
pendiente de en medio

Salimos del 
bosque para 
llegar a la cima

(MUNAZORROTZ) (1.021m)

Cruce de caminos con 
señalización vertical. 
Dirección embalses de 
Leurtza. Antes de descen-
der nos podemos acercar 
a las laderas de la cima del 
Munazorrotz y contemplar 
unas bellas panorámicas

Dejamos el camino de 
hormigón y descende-
mos hacia los embalses

X

En este tramo las señales a seguir 
son blancas, amarillas y rojas, ya 
que la ruta se corresponde también 
con la GR-12 de largo recorrido

Vistas
Vistas

Podremos se-
guir las señales 
acortando el 
recorrido y los 
esfuerzos

El turismo Fácil


