GARAIO (574m) PR BI-41
El monte Garaio se encuentra en el macizo de Ugatxa. Este macizo si
comparamos con los que tiene alrededor
podemos decir que sus cumbres son
modestas, ya que, al norte del macizo se
encuentran los montes de la sierra de
Aramotz
(Belatxiketa,
Urtemondo,
Gainzorrotz…), la mayoría de estas
cumbres se aproximan a los 800m y al sur
se encuentra en macizo de Gorbeia,
pasando la mayoría de sus montes de los
1.000m de altitud. La sierra de Ugatxa es
totalmente kárstica dándole a la zona la
peculiaridad de haberse formado con el
paso del tiempo cuevas, simas… Muy
típicas de zonas kársticas.
Cerca de la cima de Garaio se encuentra la
cueva de Baltzola, muy cerca de esta el
arco de Jentilzubi tan conocida en la
mitología de Euskal Herria. En esta salida
tendremos la oportunidad de conocer estas
dos maravillas de nuestra zona.

DETALLES DEL RECORRIDO:
Comenzaremos por el barrio Indusi de Dima y seguiremos las marcas amarillas
y blancas del PR BI-41. En un momento nos desviaremos del camino para
visitar las cuevas de Baltzola. Tras visitar la cueva de Baltzola, volvemos al
camino del PR hasta llegar a la cima de Garaio. Descendemos por la vertiente
opuesta hasta llegar al barrio de Baltzola y dirigirnos de nuevo hacia las cuevas
de Baltzola. Antes de llegar a la cueva tomaremos el camino de subida para
llegar al parking. Abajo tenéis la hoja de ruta con la información detallada.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
•
•
•
•

Longitud: 7,2 km.
Duración: 4 ordu.
Desnivel positivo acumulado: 393 m.
Dificultad técnica: media. La zona de subida y bajada de la cima es un
poco incomoda, sobre todo si está mojado el terreno.
• Dificultad física: baja.
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IMÁGENES DEL RECORRIDO:
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HOJA DE RUTA
Salida: Garaio 574 m.
Lugar

Macizo: Ugatxa
Dirección

Fecha:
Descripción

1

Ermita de Indusi

N210E

Cruzaremos el puente, tendremos que seguir rayas amarillas y blancas.

2

Cruce

N180E

Pasamos el puente y a 40 metros llegamos a la señal vertical. Tomar la dirección que marca Zamakola.

3

Cruce

4

Jentilzubi y cruce

N360E

N180E

5

Cruce

N060E

6

Cueva

N0120E

7

Cruce

N170E

8

Señal Vertical

N140E

9

Cruce

N160E

10

Pinar

N080E
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Llegaremos a otro puente. Siguiendo las marcas cruzamos el puente siguiendo la dirección que pone Baltzola.
Pasamos por debajo del puente de piedra llamado Jentilzubi y a 30 metros a la derecha tomamos el camino
principal. Dejar el sendero no marcado a la izquierda.
A 5 minutos hacia arriba del cruce anterior salimos por el camino principal para tomar el sendero que
conduce a la izquierda. Sólo en este momento nos desviaremos del PR marcado. Este camino nos llevará a la
cueva de Baltzola. La cueva es muy grande y no hay ningún peligro. Merece la pena visitar.
Entramos en la cueva y vamos hacia la derecha. Cruzaremos la cueva por la derecha.
Salimos de la cueva y a 30 metros tomamos el sendero derecho que asciende hasta volver poco después con
el camino principal.
Llegaremos al camino principal y seguiremos de nuevo las marcas amarilla y blanca, tomando la dirección
que marca Baltzola.
Nos encontramos con otra señal vertical del Pr BI 41, tomamos la dirección que pone Garaio. Camino de la
derecha.
Al entrar en el pinar tendremos un cruce. Siguiendo marcas amarillas y blancas ascenderemos por un
sendero. Después de subir 100m llegaremos a la zona de piedra que nos conducirá a la cima, si la piedra está
mojada aconsejamos ir con precaución.

mendieskola kirola

11

Garaio cima

N090E

Si queremos completar el recorrido PR BI-41 completo tendremos que bajar siguiendo las marcas por el lado
contrario que hemos subido.

12

Cruce

N130E

5 minutos después de entrar en el pinar tendremos un cruce. Siguiendo marcas amarillas y blancas tomamos
el camino que va de la derecha hacia abajo.

13

Casa caída

N310E

Al llegar a una casa en ruinas nos encontramos con otra señal vertical. En la dirección que pone Baltzola
giramos hacia abajo por la pista de piedra.
Atravesamos el paso canadiense para pasar frente a la ermita. Aqui tenemos fuente.

14

Barrio Baltzola

N300E

15

Cruce

N160E

Llegaremos a la zona donde se acumulan apeas a 40 metros de distancia del paso canadiense, donde
siguiendo marcas amarillas y blancas descenderemos por el camino de la izquierda.

16

Cruce

N280E

Estamos en el cruce que hemos tomado para subir a Garaio. Allí tomaremos el camino que marca Indusi
siguiendo marcas amarillas y blancas. En 30 minutos estaremos en el punto inicial.
.
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