GAILARREGI (596m)

Alrededor de la cima de Gailarregi se encuentran varios pueblos: Nabarniz,
Gizaburuaga, Aulesti, Ispaster. Se puede subir por muchos sitios, en este caso
hemos decidido empezar el recorrido por Nabarniz. En el punto de partida
podemos ver un gran caserío del año 1.400, con las puertas de aquella época.
Al principio vamos por un PR, la primera subida la haremos por un antiguo
camino de piedra. Al llegar a la fuente tomamos la pista de piedra.
Subir a esta cima no es muy habitual, ya que la mayoría de la gente prefiere ir
al monte Iluntzar, que está enfrente. Desde la cima podemos ver Iluntzar. Todo
este entorno está desgraciadamente plagado de plantaciones de pinos. La flora
y fauna de antaño ha quedado totalmente destruida.

COMO LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA:
Tenemos que llegar a Nabarniz y coger el camino que va a Ereño. Al de poco
veremos un barrio llamado Ikatzurieta. Aparcamos aquí.

mendieskolakirola@yahoo.es

INFORMACION TECNICA:
• Longitud: 5,1 km.
• Duración: 2 h.
• Desnivel positivo: 322m.
• Dificultad técnica: baja.
• Dificultad física: baja.
IMAGENES DEL RECORRIDO:

mendieskolakirola@yahoo.es

mendieskola kirola

HOJA DE RUTA:

IBILBIDE ORRIA
Salida: Gailarregi 596m.
Lugar

Macizo:
Dirección

1

Barrio Ikazurieta

N040E

2

Bifurcación

N060E

3
4

Bifurcación
Cruce

Data:
Descripción

Cruzamos la carretera y seguimos las marcas del PR
En la señal vertical seguimos hacia Kurtziaga. Dejamos el asfalto para coger camino de tierra.
En la señal vertical seguimos hacia Iluntzar.

N070E
N030E

Dejamos el PR y veremos el cartel de Gailarregi. Seguimos por pista.

Según vamos subiendo por la pista veremos a la izquierda una curva muy pronunciada y cogeremos el camino
que sale a la derecha. Subimos por un camino de piedra y tierra.

5

Cruce

N010E

6

Bidegurutzea

N360E

Seguir recto.

7

Bidegurutzea

N300E

Seguido coger camino de la izquierda.

8

Desbideratu

N210E

Atención. En cuando veamos el mar, entre argomas veremos un palo clavado, justo ahí veremos un camino estrecho
que va a la cima. En el lado izquierdo.

8

Tontorra

mendieskolakirola@yahoo.es

Bajaremos por donde hemos subido.

