A Ganbo por Lizarrusti.
De Lizarrusti a Lareo.
Aberge Alt 610m Lat.N42-57-45,44 Long W2-06-13,9 Rumbo 322º Km 0

Horas 0

Salimos del parking del albergue subiendo por una zona recreativa hasta localizar un cartel indicador justo detrás
del edificio. Dejamos las marcas de GR de la Vuelta Aralar y cogemos un camino ancho al principio, que se introduce en el
barranco de Akerreta a medida que se va estrechando, ese es el trazado del antiguo tren minero y tras un tunel y un puente
de madera el camino se ensancha y ya sin perdida nos lleva hasta la presa del embalse de Lareo.

De Lareo a Baiarrate.
Presa Alt 730m Lat.N42-58-44,75 Long W2-07-16,47 Rumbo 14º Km 3

Horas 3/4

Una vez en lo alto de la presa hay que bordear el pantano hacia él E primero y luego al NE por un camino que
atraviesa un puente de madera que pasa cerca de un dolmen, poco después de llegar al dolmen, aparece una pista de grava
donde debemos girar a nuestra derecha (E) y continuar en suave descenso hasta una curva muy pronunciada en la que
abandonamos la pista. Estamos en Baiarrate.

De Baiarrate a Enirio
Cruce Alt 760m Lat.N42-59-00,29 Long W2-06-42,77 Rumbo 64º Km 4

Horas 1

Por el sendero balizado, ahora nos introducimos en un pequeño desfiladero, cruzamos el lecho del rió normalmente seco y
ascendemos por la ladera de nuestra derecha, entre el hayedo.
A la salida del desfiladero, veremos una pequeña balsa con una presa. Entonces la senda gira hacia él E a media ladera y
tras pasar la fuente llega a Belatxingatxo ordetxa, donde giramos otra vez hacia el N para subir al camino de Enirio.

De Enirio a Gañeta.
Bordas Alt 860m Lat.N42-59-23,04 Long W2-06-06,78 Rumbo 18º Km 5,5

Horas 1-1/2

Cruzamos el camino dejando las bordas de Enirio a nuestra derecha y ascendemos, por fuera del sendero, la
pendiente de hierba que tenemos justo enfrente de nosotros. Subimos recto hasta el dolmen de Zearragoena, donde
buscamos un pequeño rellano con una fuente. Desde aquí subimos fuera de sendero hacia el NE hasta la parte mas alta, y
llegamos a la cima de Gañeta.

De Gañeta a Ganbo.
Cima Alt 1315m Lat.43-00-12,48 Long W2-05-44,77 Rumbo 99º Km 7,3

Horas 2-1/2

Seguir por la parte alta del cordal pasando por la cima del Malkorri hasta llegar a Uarrain. En la cima del Urrain
bajamos al collado de Irazustuzako lepoa, cruzamos la senda que viene de Errenaga, y ascendemos recto a Gambo Txiki
dirección NE. En la cima de Gambo Txiki baja a un rellano situado al norte y giramos hacia el SE para subir al Gambo.

De Gambo a Basolo.
Cima Alt 1412m Lat.43-00-30,59 Long W2-04-17,57 Rumbo 169º Km 11,1

Horas 3-1/2

En la cima del Gambo bajamos dirección S hasta Lizatxo lepoa –Aquí seguimos campo a través dirección SO en
suave descenso hasta Basolo.

De Basolo a Errenaga.
Cruce Alt 1240m Lat.42-59-58,28 Long W2-04-09,31 Rumbo 128º Km 11,1

Horas 3-50m

En Basolo retomamos el sendero que hemos cruzado en Irazustuzako Lepoa y nos llevara hasta Errenaga , bordeando la
ladera SO de Pardarri, primero por los karts y luego por grandes prados.

De Errenaga a Larretxitiko Leizea

.

Cruce Alt 1220m Lat.42-59-10,88 Long W2-02-47,89 Rumbo 171º Km 16

Horas 4-35m

Salimos de Errenaga en dirección S dejando a la izquierda la senda que va a la pista de Pagomari, cogemos otra senda a
media ladera marcada por rojo y blanco (GR) . Cruzamos por un paso estrecho entre rocas y zarzas ( a Otxoarrate) y
salimos del bosque llegando así a un pequeño collado.

De larretxitiko Leizea a Lizarrusti:
Cruce Alt 1220m Lat.42-58-36,22 Long W2-03-11,06 Rumbo 272º Km 19

Horas 5-05m

En el collado, giramos al O y subiendo una ladera suave de prado nos introducimos en el
bosque. Aquí hay que buscar una cresta boscosa en suave descenso que nos llevara hasta el collado de
Iraio. En este punto abandonaremos la cresta y bordearemos el monte Alleku por su ladera S. Siguiendo
siempre las marcas GR y por unos pasos entre rocas llegaremos a los pastos de Lizarrusti.

Duración : Total sin paradas 6h 10m

Dificultad : Ninguna

Terreno fuera del sendero en la parte alta, peligroso con niebla.
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