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VALLE DE
LOYOLA

Iñigo de Loyola,
 su tiempo y su tierra

JUNIO 19
Loyola en la infancia y juventud de Iñigo
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 2 h. Circuito corto en los alrededores

JUNIO 20
Azkoitia, la villa de los palacios y casas torre
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 2 h. Circuito urbano

JUNIO 26 
Loyola, el santuario barroco a la memoria de San Ignacio
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 1,5 h 

JUNIO 27
Azkoitia, Loyola, Azpeitia: la ruta del mudéjar
Salida: 10:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 3 h. Circuito urbano/natural con descanso

JULIO 3
Azpeitia en el siglo XVI, la época de Iñigo
Salida: 11:00 h. Soportales del Ayuntamiento
Duración: 2 h. Circuito urbano

JULIO 4
De Lasao al hospital de la Magdalena, el regreso de Iñigo
Salida: 10:00 h. Hospital de la Magdalena, Azpeitia 
Duración: 3,5 h. Circuito urbano/natural con descanso

JULIO 10
Ermita de San Cristóbal, celebración de los viajeros
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia de Aizarnazabal
Duración: 2,5 h. Circuito natural con descanso

JULIO 11
De Balda a Loyola, las casas torre vascas en la infancia de Iñigo
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 2 h. Circuito urbano/natural

JULIO 17
San Sebastián de Soreasu, la capilla de la Soledad y la pila 
bautismal de Iñigo de Loyola
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia de Azpeitia
Duración: 2 h

JULIO 18 
Zestoa en el tránsito de los siglos
Salida: 11:00 h. Soportales del Ayuntamiento
Duración: 2 h

JULIO 24
La parroquia de Aizarna y la ermita de Santa Engrazia
Salida: 10:00 h. Plaza de Aizarna
Duración: 3,5 h. Circuito natural con descanso

JULIO 25
San Martín de Azkoitia y Santa María de Balda, los 
fundamentos de una villa guipuzcoana
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 2 h. Circuito urbano

JULIO 31
Loiola, el santuario barroco a la memoria de San Ignacio
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 1,5 h 

AGOSTO 1
Loiola en la infancia y juventud de Iñigo
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 2 h. Circuito en los alrededores

AGOSTO 4
Loyola, el santuario barroco a la memoria de San Ignacio
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 1,5 h 

AGOSTO 7
Loyola en la infancia y juventud de Iñigo
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 2 h. Circuito corto en los alrededores

AGOSTO 8
Azkoitia, Loyola, Azpeitia: la ruta del mudéjar
Salida: 10:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 3 h. Circuito urbano/natural con descanso

AGOSTO 11
Loyola, el santuario barroco a la memoria de San Ignacio
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 1,5 h 

AGOSTO 14
San Sebastián de Soreasu, la capilla de la Soledad y la pila 
bautismal de Iñigo de Loyola
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia de Azpeitia
Duración: 2 h

AGOSTO 15
Zestoa en el tránsito de los siglos
Salida: 11:00 h. Soportales del Ayuntamiento
Duración: 2 h

AGOSTO 18
Loyola, el santuario barroco a la memoria de San Ignacio
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loyola
Duración: 1,5 h 

AGOSTO 21
Azpeitia en el siglo XVI, la época de Iñigo
Salida: 11:00 h. Soportales del Ayuntamiento
Duración: 2 h. Circuito urbano

AGOSTO 22
Loyola en la infancia y juventud de Iñigo
Salida: 11:00 h. Oficina de turismo de Loiola
Duración: 2 h. Circuito corto en los alrededores

AGOSTO 25
Azkoitia, Loyola, Azpeitia: la ruta del mudéjar
Salida: 10:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 3 h. Circuito urbano/natural con descanso

AGOSTO 28
De Lasao al hospital de la Magdalena, el regreso de Iñigo
Salida: 10:00 h. Hospital de la Magdalena, Azpeitia 
Duración: 3,5 h. Circuito urbano/natural con descanso

AGOSTO 29
De Balda a Loyola, las casas torre vascas en la infancia de Iñigo
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 2 h. Circuito urbano/natural
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JUNIO 19 , AGOSTO 1, AGOSTO 7, AGOSTO 22 
Loyola en la infancia y juventud de Iñigo
Un ameno recorrido por los lugares en los que transcurre la 
infancia de Iñigo de Loyola: una casa torre medieval vasca y sus 
“pertenecidos” (caseríos, molino y ermita de Olatz).

JUNIO 20 , SETIEMBRE 4
Azkoitia, la villa de los palacios y casas torre
La villa de fundación medieval de Azkoitia reúne un variado 
conjunto de casas torre y palacios. Cada uno de estos edificios 
guarda entre sus muros sugerentes historias, entre la leyenda y 
la realidad histórica, y el recuerdo de personajes y hechos que 
marcaron el pasado de la provincia de Gipuzkoa.

JUNIO 26, JULIO 31, AGOSTO 4, AGOSTO 11, AGOSTO 18
Loyola, el santuario barroco a la memoria de San 
Ignacio
La Compañía de Jesús encontró en los habitantes de Gipuzkoa 
el mayor de los apoyos para levantar un gran monumento a su 
fundador. Hoy la basílica y santuario de Loiola es un espléndido 
edificio barroco, mezcla del arte italiano de la Contrareforma y 
aportaciones de artistas y arquitectos vascos.

SETIEMBRE 4
Azkoitia, la villa de los palacios y casas torre
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 2 h. Circuito urbano

SETIEMBRE 5
La parroquia de Aizarna y la ermita de Santa Engrazia
Salida: 10:00 h. Plaza de Aizarna
Duración: 3,5 h. Circuito natural con descanso

SETIEMBRE 11
San Martín de Azkoitia y Santa María de Balda, los 
fundamentos de una villa guipuzcoana
Salida: 11:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 2 h. Circuito urbano

SETIEMBRE 12
Azkoitia, Loyola, Azpeitia: la ruta del mudéjar
Salida: 10:00 h. Exterior parroquia Santa María la Real de Azkoitia
Duración: 3 h. Circuito urbano/natural con descanso

SETIEMBRE 18
De Lasao al hospital de la Magdalena, el regreso de Iñigo
Salida: 10:00 h. Hospital de la Magdalena, Azpeitia 
Duración: 3,5 h. Circuito urbano/natural con descanso

JUNIO 27, AGOSTO 8, AGOSTO 25, SETIEMBRE 12
Azpeitia, Loyola, Azkoitia: la ruta del mudéjar en el 
valle de Loyola
Una peculiaridad artística en el ámbito vasco es la existencia de un 
núcleo de arte mudéjar, restringido a la arquitectura civil, en el valle 
de Loyola/Iraurgi. Un paseo nos llevará desde Azkoitia a Loiola y 
Azpeitia para conocer esta arquitectura del ladrillo que tiene uno 
de sus mejores exponentes en la propia Casa Natal de San Ignacio.

JULIO 3 , AGOSTO 21
Azpeitia en el siglo XVI, la época de Iñigo
Azpeitia es una villa de fundación medieval que se encuentra en 
plena efervescencia en los albores del siglo XVI. Un conjunto de 
casas palaciales de la época nos hablan de la vida cotidiana y de 
otros personajes que compartieron este tiempo con Iñigo. 

JULIO 4 , AGOSTO 28, SETIEMBRE 18
De Lasao al hospital de la Magdalena, el regreso 
de Iñigo
Una sola vez volvió Iñigo a su tierra y lo hizo para compartir su 
vida con los más pobres en el hospital de la Magdalena. Poco 
antes de llegar se detuvo en el solar y linaje de los Lasao, que 
dieron origen al palacio de los Marqueses de San Millán. La visita 
a ambos lugares servirá además para disfrutar de un paseo a pie 
por la vía verde del Urola. 

JULIO 10
Ermita de San Cristóbal en Aizarnazabal, 
celebración de los viajeros
En esta pequeña ermita ubicada en un paraje esencia del campo 
vasco y asomada a antiguas rutas de caminantes, se venera a san 
Cristobal, patrón de todos aquellos que cuidan y conducen a los 
viajeros. En su modesto interior, una pequeña pero hermosa joya 
renacentista nos aguarda, y en su exterior, 10 de julio, se celebra el 
día del santo.

JULIO 11 , AGOSTO 29
De Balda a Loyola, las casas torre vascas en la 
infancia de Iñigo
El final de la Edad Media en el País Vasco estuvo marcado por la 

transformación de belicosas casas torre en residencias palaciales. 
Los solares de la infancia de Iñigo, Balda en Azkoitia y Loyola en 
Azpeitia, nos hablan de ese tiempo invitándonos a un paseo entre 
las dos localidades principales del verde valle de Iraurgi/Loyola.

JULIO 17, AGOSTO 14
San Sebastián de Soreasu, la capilla de la Soledad 
y la pila bautismal de Iñigo de Loyola

El esplendor de la arquitectura vasca de la época de Iñigo tiene 
uno de sus mejores exponentes precisamente en la parroquia de 
Azpeitia, de la cual los Loyola eran patronos. El templo, además 
de su vinculación con los Loyola, es un compendio de arte de 
varios siglos, tallas renacentistas y la cautivadora capilla de la 
Soledad, una obra de arte excepcional en el ámbito vasco.

JULIO 18 , AGOSTO 15
Zestoa en el tránsito de los siglos y la imagen de 
San Ignacio en los retablos barrocos
No hay población en Gipuzkoa que deje de honrar en sus templos 
a su patrón, el santo jesuita. Zestoa conserva el recuerdo en 
su casco histórico de su origen medieval y en su parroquia un 
flamante retablo de aparato barroco donde se venera, junto a 
otras advocaciones, a los fundadores de la Compañía.

JULIO 24 , SETIEMBRE 5
La parroquia de Aizarna y la ermita de Santa 
Engrazia, Gipuzkoa rural
Hay lugares que, afortunadamente, parecen detenerse en el 
tiempo. En este paseo, desde los altos de la ermita medieval de 
Santa Engrazia, se vislumbran los pasos de Iñigo volviendo a casa 

por los senderos que llevan al valle de Loyola. La población de 
Aizarna, con su sorprendente templo, completa esta hermosa 
estampa del medio rural guipuzcoano.

JULIO 25 , SETIEMBRE 11
San Martín de Azkoitia y Santa María de Balda, 
los fundamentos de una villa guipuzcoana
Los primeros siglos de la Edad Media en el País Vasco fueron 
un tiempo de incertidumbre. Testigos excepcionales de ese 
tiempo son los restos arqueológicos encontrados en la ermita 
de san Martín de Azkoitia y el testigo en piedra de la antigua 
parroquia de Santa María de Balda. 
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