SOLLUBE 707: Gaztelu-Txurregi
(Iltzarbe – Ekay)
2011ko urriaren 15ean
Objetivo:
Recorrido de Iltzarbe a Ekay, ascendiendo a los montes de Txurregi y Gaztelu.
Descripción del recorrido:
Salimos de Iltzarbe y en 1 hora ya estábamos en Gaztelu. La ascensión al Txurregi, que está al otro lado del
collado, tiene una pendiente bastante dura. Hubo bastante viento, lo que tampoco ayudó mucho. Del collado
a Ekay habrá una hora de bajada suave, entre hayedos, muy agradable.
Datos:
Tiempos:
Grupo:

A las 10:27 tomando café en Irurtzun. 11:08 saliendo de Iltzarbe. 12:15 en la cima del
Gaztelu. 13:32 cima del Txurregi. 15:21 Ekay.
Mili / Maritere / Bego / Marga / Mirari / Gaizka / Gorka / Goio / Unai / Julen / Inas

IRURTZUN: Bi ahizpa kaleko argazkiak

Paso de dos hermanas “BI AHIZPA”

ILZARBE: Preparando la salida

El letrero indica “Ollo 1.850 m”. No seguimos esa dirección, sino que
subimos calle arriba.

Vista desde la iglesia de Ilzarbe

Campanario de la iglesia de Ilzarbe

PR-NA 170 Ollarango Itzulia (Vuelta al valle de Ollo). No seguimos el sendero que
indican los carteles y seguimos subiendo

Comenzamos la subida al collado que separa los montes de Txurregi y Gaztelu

Seguimos subiendo al collado

Gaztelu visto desde el collado

Subiendo al Gaztelu. Al fondo el Txurregi

Subiendo al Gaztelu. Al fondo se ve una piscina de recogida de agua.

Cumbre del GAZTELU

Bajando del Gaztelu, al fondo.

Subida al Txurregi. Pegados a la alambrada

Subiendo al Txurregi

En la cresta del Txurregi. Buscando la cumbre.

Cumbre del TXURREGI (1.125 m)

El Gaztelu al fondo visto desde la cumbre
del Txurregi

Lugar de reunión después de la bajada. (yo esperé junto a paso de la
alambrada). Al fondo esta Ekay.

Paso de dos hermanas “BI AHIZPA”
desde el paso de la alambrada.

Bajando hacia Ekay por un sendero hermoso

Llegando a Ekay

EKAY

Gaztelu visto desde Ekay

No parece castellano pero lo es.

GAZTELU y TXURREGI

