
 

 
ESTRIBACIONES ORIENTALES DE ARALAR 

14 DE ABRIL DE 2018 

 

 
DOLMEN DE LARRASPIL 

 
Aralar presenta el aspecto de una elevada meseta, encuadrada por una serie de montañas que la 
rodean. La misma meseta central no es uniforme, sino que se halla surcada por elevaciones y 
desniveles más o menos marcados. Simplificando el fenomeno orográfico, se pueden sistinguir las 
siguientes zonas: Una oriental, la que nosotros esta vez vamos a visitar, de cimas continuadas, que 
forman la cadena denominada de las Malloas; Otra central que forma una especie de semicirculo 
desde el monte Auza Gaztelu al monte Irumugarrieta (montes visitados por este grupo en otras 
ocasiones); La Septrentional, que cierra la meseta al Norte, con remificaciones que se adentran en 
sentido sensiblemente Noroeste – Sureste; Y por ultimo la meridional, dividida en dos zonas y las 
cumbres dispersas que se encuentran en el interior del macizo. Otro aspecto importantisimo de 
Aralar a destacar son sus espectaculares Bosques de Hayas como este camino del Akier. 
 



 

 

 
HAYEDO DE AKIER 

 
Os voy a detallar un poco más la Zona Oriental que es la que nosotros esta vez vamos a recorrer. Las 
Malloas se extienden en forma continua entre Gipuzkoa y Navarra. Es la parte más agreste y ruda de 
la Sierra, de aspecto en general más innaccesible, ya que sus montañas están en gran parte cortadas 
con gran desnivel del lado del valle. Esa teorica innaccesibilidad ya fue experimentada por este grupo 
cuando desde los valles profundo gipuzkoanos ascendimos en una ocasión al Tuturre en la parte 
oriental de Aralar.  
 

 
AL BORDE DE LAS MALLOAS 

 
Esa extensión de montes comienza con el Balerdi (Mallo-Zar), prosiguiendo con el Zabalegui, Artubi 
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(Ardigain), Uakorri, Beoin, Aldaon, Irumugarrieta, Mendi-Aundi, Pallardi, Atallorbe, Malkokor, el 
mencionado Tuturre, Alborta, Zubizelai, Putreaitz y Muzkur. El acceso a estas cimas es fácil desde el 
interior de la Sierra, que es lo vamos a hacer nosotros, alcanzándose la mayor parte de ellas, 
protegidas por multiples ramificaciones, desde las praderas de Unaga. Existen varios pasos que 
toman los senderos que descienden a los pueblos del Valle de Inza: Astunalde, entre Ardigain y 
Uakorri; Oa, entre este ultimo y el Beoin; el collado Baratzail, entre el Aldaon y el Irumugarrieta; el 
paso de Mendi-Aundi, junto a la cumbre del mismo nombre; el de Illobi, entre Atallorbe y Malkokor; 
el de Abetegaña, entre el Tuturre y el Alborta, este ya lo recorrimos nosotros en su día; y por ultimo 
entre éste y el Zubizelai el paso del mismo nombre. 
 
No obstante nosotros nos vamos a mover por los montes que rodean al Valle de Ata. Concretamente 
vamos a ascender al Akier (1119 m). 

 
AKIER DESDE EL VALLE DE ATA 

Y al Larraspil (1069 m), Iraundi (1064 m). 



 

 

 
LARRASPIL E ILLARAUNDIKO MALKORRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

A las personas que opten por esta alternativa disfrutona, el autobús les dejará en Iribas (622 

m). Se trata de un recorrido circular, desde Iribas,  suave y cómodo por la orilla del río Larraun.  

       IRIBAS CON LAS MALLOAS AL FONDO 
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 RIO LARRAUN A SU PASO POR IRIBAS 

Siguiendo el curso del río Larraun llegaremos al sumidero, la sima y a su nacimiento. 
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 NACIMIENTO DEL RIO LARRAUN 

Desde aquí nos encaminaremos hacía un monte cercano denominado Muzkur (738 m). 
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 VERTICE GEODESICO EN EL MUZKUR CON LAS MALLOAS AL FONDO 

Desde Muzkur enfilaremos camino del Erbitz (794 m). 



 

 

 APROXIMACION AL ERBITZ DESDE MUZKUR 

Desde este último monte bajaremos a Baraibar, cuna del famoso pelotari Galarza III, donde 

hay un restaurante y quizás allí podríamos hacer el amaiketako.  



 

 

 BARAIBAR 

Una vez en Baraibar volveremos a Iribas donde nos espera el autobús. 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 12 Km 368 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa también saldrá de Iribas (622 m) y al igual que la alternativa senderista 

realizará un recorrido disfrutón por el río Larraun visitando la sima, el sumidero y su 

nacimiento. 
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 NACIMIENTO DEL RIO LARRAUN 

 

Desde el nacedero y a diferencia de la anterior alternativa esta otra seguirá en dirección sur en 

busca del Valle de Ata por un precioso bosque de hayas. Desde lo alto tendremos una 

magnifica vista de San Miguel de Aralar, y su monte cercano Artxueta. 
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 BOSQUE DE HAYAS EN BUSCA DEL VALLE DE ATA 
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 PANORAMICA DE SAN MIGUEL DE ARALAR 
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 PRECIOSO VALLE DE ATA 

 

Además en el Valle de Ata podremos disfrutar de la famosa piedra de Roldan. 

 



 

 

 PIEDRA DE ROLDAN EN EL VALLE DE ATA 

 

Desde el Valle de Ata subiremos por una fuerte y desdibujada pendiente al lapiaz que rodea el 

monte Akier  (1119 m). 



 

 

 
AKIER BUZON 

 

La bajada por la otra pendiente es más sencilla, menos inclinada y más marcada. Tras la bajada 

llegamos a otra pista que nos lleva sin perdida al pueblo de Oderitz donde nos espera el 

autobús. 



 

 

 ODERITZ 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 13,4 Km 600 m ▲ 4 horas y cuarto 

 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

A esta alternativa, a diferencia de las otras dos, el autobús les dejará en el cuidado y precioso 

pueblo de Oderitz, que está a 4 Km de Iribas. 
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ODERITZ 

 

El recorrido es circular y se realiza en el sentido de las agujas del reloj. A la vuelta, si hay 

suerte, tendremos a nuestra disposición bebida fresquita en la Posada Oderitz. Desde Oderitz y 

por una amplia pista nos encaminaremos a las faldas del Larraspil. Al poco rato 

abandonaremos esa pista y vamos andando por otra más desdibujada que en el alto 

desaparece para convertirse en senda, senda no mu clara que se diluye en ocasiones. De todas 

los modos y sin problemas vamos caminando, ahora por el cordal cimero, hasta llegar al 

Larraspil (1003 m). 

 



 

 

 
BUZON DEL LARRASPIL 

 

Desde el Larraspil bajamos por una fuerte pendiente al collado que nos separa del Iraundi, 

tambien llamado Illaraundiko Malkorra (1064 m), al que subiremos en poco mas de 10 

minutos. Dicha cima se reconoce porque posee un vértice geódesico asentado cobre una 

cresta rocosa. 



 

 

 
CIMA IRAUNDI 

 

Esta alternativa podrá disfrutar de unas magnificas vistas de las Malloas y del monte Erga. 



 

 

 
VISTA DE LAS MALLOAS 

 
IRAUNDI. PANORAMICA DEL MONTE ERGA 



 

 
 

Volviendo sobre nuestros pasos caminaremos por el GR-20 pasando por el bonito y cuidado 

Dolmen de Larraspil. 

 DOLMEN DE LARRASPIL 

 

Por una pista bajamos al pequeño pueblo de Madotz para tomar un sendero – pista que nos 

llevará al Valle de Ata.  
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 MADOTZ 

 

Esta pista es bastante probable que esté algo embarrada pero es inevitable ir por ella. Desde el 

Valle de Ata y al igual que la alternativa media subiremos, por el lapiaz que lo rodea, al monte 

Akier. A partir de este punto el recorrido es el mismo que el de la alternativa media. 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 14,5 Km 1000 m ▲ 4 horas y cuarto 

 

RESTAURANTE 

 

La comida la haremos en el restaurante Goldaratz, en la localidad del mismo nombre, 

(teléfono: 948 50 32 38). El autobús se tiene que desplazar desde Iribas hasta Goldaratz por 

una carretera un pelin angosta, de ahí que tardaremos entre media hora y tres cuartos hacer el 

mencionado recorrido. Sin que sirva de precedente esta vez no hay que elegir menú. Nos van a 

dar de comer hasta “Jartarnos”, ir preparados. 
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SALIDA: 14 de Abril de 2018                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 33-37 €                 NO ASOCIADOS AEKB     33-37 € 

(Precio autobús: 8-12 €). 

ORGANIZADOR: Jon y Kike. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


