SOLLUBE 707: Larrunarri - Txindoki
2012ko apirilaren22ean

Objetivo:
Salir de Lizarrusti y llegar a Larraitz, subiendo la cima del Larrunarri (Txindoki)
Descripción del recorrido:
Salimos de Bermeo a las 06:30, llegando a Lizarrusti a las 08:50. Desde aquí salimos a las 09:00 y subimos al
Larrunarri (Txindoki) (13:10) por senderos preciosos, aunque algunos estaban con mucho barro y los
bordeamos por la hierba, lo que hizo el trayecto bastante más duro. De todas formas, salvo la subida final, la
pendiente es suave.
Para ir a Larraitz, bajamos por Muitze, siendo el sendero más estrecho y con bastante piedra, por lo que
había que tener cuidado de no resbalar, por la humedad que había. El último tramo lo hicimos campo a
través por un extenso prado. Llegamos a Larraitz a las 15:20.
Datos:
Tiempos: 6h 20m.
Distancia: 15 km (aprox.)
Grupo:
En total 21 personas.

Llegada a LIZARRUSTI

Gaztaren ibilbidea GR-283 / 22,9 km / 5 h.
Lizarrusti – Ordizia

LIZARRUSTI parketxea

El grupo saliendo de Lizarrusti

Comenzamos el recorrido

Lareo 1,3 km / GR-35/ GR-20.1 / SL-Gi 2003
(SL: Sendero local)

Sendero bien preparado

Tunel (Principios siglo XX)

Vistas de sendero

Vistas de sendero

Atravesamos el río Agauntza

Lareo (reagrupamiento)

TRIKUHARRI LAREO

Lareo (seguimos dirección Ordizia)

Trikuharri – Dolmen (Lareo)

Seguimos dirección Ordizia

Abandonamos la pista y tomamos el sendero

Vistas del sendero

AKAITZ TXIKI y el resto del grupo en la espesura (nos separamos y volvimos a juntarnos en las bordas

Bordas en Spilaitz (EVE: Ente Vasco Energía / Proyecto de energía renovable)

Curiosa txabola

El Grupo junto al Trikuharri

Pagoak (Hayas)

Haya con forma de cabeza de elefante

Trikuarria

Pikueta (Seguimos dirección Alotza)

Vistas sendero

AUSA-GAZTELU

Al fondo, Ausa Gaztelu

TXINDOKI (cubierto)

Vista sendero

Anduvimos mucho de costado (sendero embarrado)

Vistas del Txindoki

Reagrupamiento y avituallamiento antes de subir al Txindoki

Comenzamos la subida

Un poco de nieve

Parada en la fuente

Txindoki

Hacia el collado de Egurral

Collado de Egurral

Comenzamos la subida

LARRUNARRI – TXINDOKI (1.341 m)

Vistas

LARRUNARRI - TXINDOKI

Comenzamos la bajada

Cabañas de Beltzulegi o Egurrai (reagrupamiento)

Seguimos el arroyo que va ha cia el desfiladero de Muitze

Giramos casi 180º hacia la cascada de Muitze

CASCADA DE MUITZE: la cruzamos y continuamos con el sendero

Vistas del sendero. “Topetazo” con el tronco

Al final seguimos el sendero, cruzando la verja

Vista de la llegada: LARRAITZ

Bajamos a Larraitz campo a través / El autobús al fondo

Estación megalítica de Aralar

Poste: Zamao. Izda. Larraitz
Larraitz: Aralar parke naturala
Dcha Txindoki
Recorridos Gi: Izda. Larraitz-Alatzisketa / Dcha. PR-Gi-2004 Ausa-Gaztelu ibilbidea

Harrespila (Guillermo Olmo)

LARRAITZ

Rest. Larraitz Gain

