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Circular a los refugios de Igaratza 
desde el puerto de Lizarrusti

CÓMO LLEGAR:

Desde Navarra o desde Gipuzkoa, nos dirigimos al
puerto  de  Lizarrusti  por  la  NA-120  /  GI-120  (8
kilómentros desde Etxarri Aranatz o 17 kilómetros
desde  Beasain).  El  coche  se  puede  dejar  en  el
aparcamiento que hay en la cima del puerto, junto
al  centro  de  interpretación,  que  cuenta  además
con bar-restaurante y albergue. 

FICHA TÉCNICA:

ITINERARIO:
(0h00min;  0,0kms)  Puerto  de  Lizarrusti  –
Aparcamiento (615m). El puerto de Lizarrusti es
un  lugar  estratégico  en  el  que  confluyen  varios
senderos  de  Gran  Recorrido  (rojo-blanco)  como
son: el GR20 (Vuelta a la sierra de Aralar), GR35
(Camino de la Trashumancia Aralar-Costa), GR121
(Vuelta  a  Gipuzkoa)  y  GR282  (Senda  del
Pastoreo), además de otros senderos PR (amarillo
y blanco) con los que compartiremos buena parte
de esta ruta.
Justo  por  encima  del  aparcamiento,  localizamos
un  poste  en  el  que  se  indican  varios  de  estos
senderos  antes  comentados.  Nos  dirigimos  a
mano izquierda (Lareo), por una senda horizontal
por  la  que antiguamente circulaba una vagoneta
arrastrada por animales para el transporte de leña.
En  unos  20  minutos  pasamos  una  fuente  y
atravesamos  el  pequeño  túnel  de  Akerreta.  La
senda comienza a ganar altura siguiendo el curso
del barranco de Agauntza, en uno de los tramos
más bonitos de la excursión. Llegando al embalse,
nos encontramos con una pista que sube desde
las cercanías de Aia. 
(0h45min;  2,3kms)  Embalse  de  Lareo  (736m).
Nos  dirigimos  a  mano  derecha  bordeando  el
embalse (dirección Enirio), hasta enlazar con una
pista que rodea el  pantano por  la  otra  orilla.  La
seguiremos  a  mano  derecha  durante  unos  5
minutos, hasta una curva en la que a la izquierda,
se abre un pequeño valle que separa el Sarastarri
y el Akaitz Txiki. El sendero transita por el lecho de
un río que no tardamos en abandonar para tomar
una  senda que  asciende por  la  ladera  derecha,
donde un cartel señala GR35 (Zaldibia) y GR283
(Oridizia).  Vamos  ganando  metros  siguiendo  las
marcas  rojas  y  blancas  por  una  trocha  que  se
pierde  por  momentos.  Pasamos  una  fuente  con
pilón  en  el  momento  de  salir  del  bosque a  una
zona  en  la  que,  cada  vez  más,  empiezan  a
predominar los pastizales. 
(1h35min; 4,6kms) Enirio (888m). Por encima de
las bordas de Enirio transita una cómoda pista por
la que ahora podemos avanzar con rapidez (Este).
La seguiremos durante unos 25 minutos, hasta dar
con una senda que arranca a mano derecha y que
sube  hacia  unas  bordas.  La  senda  da  paso  a
continuación a un camino más ancho, apto para
todo-terrenos, por el que continuaremos subiendo
siempre en la misma dirección. Pasamos un cartel
que  indica  Igaratza  (12′)  y  luego  por  otro  que
indica  que  estamos  a  5  minutos.  Esta  segunda
bifurcación es un punto de paso importante hacia
Irumugarrieta  o  el  barranco  de  Arritzaga,  entre
otras excursiones de la zona.

(3h05min;  9,8kms)  Refugios  de  Igaratza
(1208m). Pasaremos unos barracones, una fuente
y una ermita antes de llegar a un pequeño refugio
libre (limpio y en buen estado),  ideal para hacer
una  parada.  Reanudaremos  la  marcha
continuando  por  la  senda  que  se  bifurca  poco
después  y  que  seguiremos  por  el  ramal  de  la
derecha. Más adelante, se sale a un raso (confuso
con  niebla)  en  el  que  la  senda  gira  hacia  la
izquierda (S) buscando un pasillo entre las rocas
que  da  acceso  a  un  segundo  raso.  Nosotros
seguiremos  las  marcas  rojas  y  blancas  hacia
Hirupagoeta, aunque otra opción sería desviarse a
la izquierda para subir el Putxerri (1.299m).

(3h30min;  11,3kms)  Hirupagoeta  (1219m).
Comenzamos  a  bajar  inmersos  en  un  mar  de
hayas,  tan  solo  interrumpido  por  algun  pequeño
claro en el que prosperan los helechos. El sendero
va a dar a un camino más ancho utilizado para la
saca  de  madera.  Caminamos  sobre  la  divisoria,
siguiendo las marcas rojas y blancas del GR12 y
GR121,  hasta  un  collado  anterior  al  Alleko
(1.017m)  que  dejaremos  para  otra  ocasión.  En
este  punto  las  marcas  giran  a  la  izquierda
rodeando el Alleko y descienden hacia la vertiente
sur,  saliendo  por  un  momento  del  bosque  y
dejando  ver  a  lo  lejos  la  proa  de  Beriain.  El
sendero  comienza  a  perder  altura  con  rapidez
entre  bosque  y  rocas  con  curiosas  formas
cubiertas de musgo. Más abajo nos encontramos
con un PR que viene del puerto de Lizarrusti y que
seguiremos a mano izquierda en los dos cruces
señalizados con postes de madera, por el camino
más corto.

(5h10min;  17,1kms)  Puerto  de  Lizarrusti  –
Aparcamiento (615m).

Distancia: 17,1 kms.
Desnivel acumulado: 1.060m.
Horario: Unas  6  horas  y  media.  Tiempo  de
marcha sin paradas: 5h10min.
Agua: Encontraremos tres fuentes a lo largo del
recorrido.  La  primera  de  camino  al  embalse,  la
segunda entre el embalse y las bordas de Enirio,
y la tercera, en los refugios de Igaratza. 
Dificultad: la ruta es bastante larga y en algunas
partes  los  caminos  pueden  estar  bastante
embarrados (entre Lareo y Enirio).  La zona que
se encuentra  a  continuación de los  refugios  de
Igaratza puede resultar confusa con niebla.

https://travesiapirenaica.com/lizarrusti-igaratza/

	Circular a los refugios de Igaratza desde el puerto de Lizarrusti
	CÓMO LLEGAR:
	FICHA TÉCNICA:


