
Desde Menagarai comenzamos a caminar entre casas, pasando junto al Colegio del Amor
Misericordioso. Encontramos una bifurcación y optamos por el camino de la izquierda (1) ( hay
una columna de piedra que dice:  “ Carretera particular de Dª Mª Luisa Urquiza”). Llegamos a
Beotegi, dejamos la carretera que nos llevaría directamente a Quejana (2).
Tomamos el camino asfaltado de la derecha y lo dejamos para tomar otro camino entre avellanos,
el cualnos lleva a un camino carretero que asciende a la izquierda (3). Dejamos el cementerio
y una valla transcurre a nuestra derecha. Seguimos siempre el camino principal, o más evidente,
y al cabo de unos minutos de marcha, veremos como este camino tuerce a la derecha bordeando
la campa y poco después a la izquierda. Aqui encontraremos en la campa un bebedero cubierto
por la maleza. Tomamos el camino de la izquierda (4). Proseguimos un camino entre pinos,
pasamos una valla grande. Seguimos y atravesamos una segunda valla que interrumpe un
camino bordeado por robles. Hay otro que desciende a la izquierda, que no tomaremos. Desde
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este punto ya podemos observar Quejana y el camino que conduce hacia el Conjunto Monumental.
Pasamos una tercera valla (a su izquierda se iniciase inicia una senda que desciende rápidamente
a Quejana) y desde aqui se pueden observar todos los edificios que forman parte del Conjunto.
Seguimos unos pocos pasos hasta alcanzar la loma del peregaña (5), caminamos paralelamente
a una valla, dado la espalda a la Sierra Salvada, hasta llegar a la cumbre (6). Para descender,
nos volveremos hacia la Sierra Salvada, comenzaremos nuestro camino en dirección suroeste,
en dirección al Eskutxi y, pasando junto a la Venta de Pozoportillo (7), bajaremos al pueblo de
Ozeka (8) y, siguiendo la estrecha carretera, junto al río Izalde, llegaremos al Conjunto
Monumental de Quejana (9).
Para retornar, saliendo del Conjunto Monumental por el pequeño puente, giramos a la izquierda
(10) y avanzaremos unos metros, en el siguiente cruce tomamos la carretera de la izquierd
(11) que poco después pasa ante el Hotel Los Arcos de Quejana (12) y, continuando por la
misma carretera llegamos hasta los caseríos de Beotegi. Desde allí seguiremos hasta Menagarai,
punto de partida de la ruta.


