


Goierri, tierras altas en euskera, es un territorio interior perteneciente a la provincia de 
Gipuzkoa. 



A escasa media hora de San Sebastián, capital de provincia, Goierri brinda a sus 
visitantes la oportunidad de disfrutar de costa y montaña en un mismo día sin 
necesidad de grandes desplazamientos. 



Enclavado en el Conjunto Monumental Igartza de Beasain, corazón del 
Goierri, Dolarea es un moderno hotel de 21 habitaciones ubicado en un 
edificio de 1.611.   

El Hotel 



PALACIO S.XVI 

CONJUNTO MONUMENTAL IGARTZA (Beasain) 

CAPILLA 

HOTEL DOLAREA**** 

MOLINO 
FERRERÍA 

Morada de una de las familias más poderosas de la orilla del río Oria. Alrededor de su 
palacio, reunieron todo tipo de servicios para completar su poder. 





El Entorno 



Txindoki  

Con 1.346 metros, el Txindoki es el pico más 
emblemático de Goierri, visible desde muchas 
partes del territorio. 
 
Este pico, que guarda ciertas similitudes con el 
monte italo-helvético Cervino/Matternhorn 
(4.478 metros), marca el comienzo de la sierra 
de Aralar, que se extiende por los territorios de 
Gipuzkoa y Navarra. 
 
Subida suave en su gran mayoría, dificultándose 
al final para hacer cima en su forma de aguja. 



Acometiendo la subida desde Larraitz, existen cimas más altas que el propio 
Txindoki a lo largo de la Sierra de Aralar. 



Sierra de Aizkorri 

El parque natural Aizkorri-Aratz, ubicado en los Montes Vascos, ocupa una superficie de 
19.400 hectáreas. En esta sierra nacen los tres ríos más importantes de Gipuzkoa; El 
Deba, Urola y el Oria. 
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Aizkorri 



Si bien no es la cima más alta del macizo, 
es la más célebre tanto a nivel local como 
provincial. 
  
La ascensión más típica, es la que 
comienza por el alto de Otzaurte y llega 
hasta el túnel de San Adrián, que después 
transcurre por la antigua vía romana de 
Astorga en su tramo de Zegama a 
Salvatierra. 



Estación de Trail del País Vasco. 
 
• Formada por 15 trazados a lo largo de los 
Parques Naturales de Aizkorri-Aratz y Aralar y 
está integrada en la red internacional “Station 
de Trail”. 
 
• Tiene 2 entradas o puntos de acogida, en las 
localidades de Abaltzisketa y Zegama. Las 2 
entradas están unidas por un recorrido de 
35km.  
 
• Dos célebres carreras; la Zegama-Aizkorri y 
la Ultratrail Ehunmilak, representan la zona y 
provincia en el panorama del Trail Running 
mundial. 





Visita Goierri… 

DOLAREA HOTELA 
Avenida de Navarra 57, 20200 Beasain (Gipuzkoa) 
943 88 98 88 - info@dolareahotela.com 
 


