BELATXIKIETA (705m)

Foto: Alberto de las Heras

La cima de Belatxikieta es la única cumbre herbosa de toda la sierra de
Aramotz. A pesar de tener unas pendientes tendidas y suaves, presenta unos
fuertes desniveles sobre Sin embargo hacia el sur, se extienden los terrenos
kársticos de la citada sierra pero ya a una altura mayor.
Desde la cumbre, tendremos espectaculares vistas de la depresión conocida
como “Galdara”. Ese topónimo deriva por las altísimas temperaturas que se
alcanzan ahí los días más cálidos del verano. Desde la cumbre, también
tendremos espectaculares vistas de la pirámide rocosa del Urtemondo que se
alza frente a nosotros.

COMO LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA:
Salimos de un parking grande de Amorebieta-Etxano. Se llama parking
Nafarroa. Se situa en la calle Nafarroa, a 200m de la bolera y del frontón.

mendieskolakirola@yahoo.es

INFORMACION TECNICA:
• Longitud: 12 km.
• Duración: 4,5 h.
• Desnivel positivo: 590.
• Dificultad técnica: baja.
• Dificultad física: Alta.

IMAGENES DEL RECORRIDO:

mendieskolakirola@yahoo.es

HOJA DE RUTA:
Salida: Beltxikieta.

Macizo: Aramotz

Fecha:

Lugar

Dirección

1

Parking gigante

N270E

Salimos del parking gigante de los buses y nos dirigimos hacia el gran puente de hierro oxidado que hay detrás. Lo
cruzamos y seguimos por esa avenida.

2

Rotonda

N180E

Cruzamos sobre las vías del tren y continuamos.

3

Rotonda con f lores
rojas

N180E

4

Bif urcación en el
barrio

N230E

5

Bif urcación f rente a
la cascada

N230E

Desvío a pista

N140E

6

Descripción

Tomamos por la izquierda hacia el barrio Leginetxe. Hay marcas GR.

Al salir del barrio, llegaremos a una bif urcación junto a un cartel del Parque Natural. Tomaremos hacia la derecha
dirección Belatxikieta. Más adelante, pasaremos bajo un gran puente del TAV.
Seguiremos por la izquierda tras pasar un puente.

Al llegar a una f uerte curva de la pista de hormigón, veremos a nuestra derecha una pista que sale. Cruzamos la
canalización de agua y continuamos ahora por esa pista.
Mientras subimos por esta pista, veremos un sendero que sale a nuestra izquierda. Lo dejamos, pero un poco más
adelante, veremos otro que arranca partiendo de unos escalones de piedra hasta subir y cruzar una alambrada. Lo
tomamos y continuamos el ascenso hacia los eucaliptos.

7

Desvío a sendero

N160E

8

Pasadizo de madera

N250E

Cruzamos el paso de madera y seguimos por el sendero que sube por nuestra derecha entre pinares.

9

Empalme a pista

N150E

Continuamos el ascenso.

10

Cruce múltiple

N190E

Tomaremos el sendero pedregoso que sube por nuestra izquierda. Fuerte ascenso.

11

Fuente

mendieskolakirola@yahoo.es

Alcanzaremos una f uente. La rebasamos y seguimos 50 metros más hasta una pista.

mendieskola kirola

12

En la pista

13

Ref ugios

14

Cima

mendieskolakirola@yahoo.es

N190E

Avanzamos unos 10 metros hacia la derecha y tomamos el sendero que sube por nuestra izquierda entre pinos.
Este sendero serpentea entre los pinos. Más arriba, el bosque termina y continuaremos por prados montanos hasta
divisar un ref ugio sobre la loma. Un poco mas adelante, también veremos ya un collado muy amplio con más
ref ugios.
Veremos la cumbre de Belatxikieta en f rente. Desde los últimos ref ugios subiremos con tendencia a la derecha
hasta alcanzar la cima.
Desde la cima desharemos el camino de ascenso hasta retornar al inicio.

