
 
Organización Técnica: CICMA 2690 

30 de Abril, 1 y 2 de Mayo 
SENDERISMO 

BOSQUES DE URBASA, ANDIA Y 

NACIMIENTO DEL UREDERRA  

NAVARRA 
- Salida: 8.00 hs del día 30 de Abril. 

- Alojamiento: Hotel ** HOTEL YERRI en ESTELLA 

Sierra calizas de historia singular dado que por derechos otorgados por la Corona, todos los navarros podían 
llevar a pastar sus rebaños a sus frondosos pastos. Posteriormente paso a ser Monte Publico hasta constituirse 
en Parque Natural. Se ha conservado de esta manera como un conjunto montañoso cubierto por hayedo y 
prados en el entorno prepirenaico. El punto donde desagua el karst de esta sierra es una de las cascadas más 
afamadas del Norte peninsular, el Nacimiento del río Urederra. 

DIA 30    Ascensión a las Cascadas de Andoin  

Subida desde el pueblo alavés de Andoin hasta Legaire, por las Cascadas de Tobería. Se pasa por el mirador del 
monte Belleku y desde allí nos dirigiremos hasta las campas de Legaire para visitar un dolmen y un cromlech y 
ascender a las cimas de Mirutegi y Ballo. Desde allí bajaremos por el camino de Arrasate disfrutando de un magnífico 
hayedo.  
 
Kilómetros: 12 km. 
Desnivel de ascenso: 619 metros. 
Desnivel descenso: 245 metros. 
Altura de inicio (Andoin): 606 metros. 
Altura fin (Barrera de Arrasate): 1.187 metros. 
Lugar de salida: Andoin 
Duración: 4.30 - 5h 
 

DIA 1   Puerto de Lizarraga - Baquedano 

Iniciamos ruta en el Puerto de Lizarraga para llegar al Balcón de Pilatos y desde allí bajar por el Puerto Viejo de 
Baquedano hasta el pueblo que lleva el mismo nombre. Las vistas desde allí arriba llegando del raso son muy 
interesantes. El desnivel de la etapa se hace de bajada básicamente. Durante el recorrido se pasan por diferentes 
lugares de mucho interés: calzada romana, varios dólmenes en un estado bueno de conservación, dolinas 
impresionantes, cuevas, menhir,... es como atravesar el corazón de Urbasa disfrutando de su magnífico hayedo y 
visitando sus lugares más significativos. Además podremos ver los diferentes usos de la Sierra: aprovechamiento 
forestal, ganadero, disfrute,... 
 
Kilómetros: 20 km. 
Desnivel de ascenso: 352 metros. 
Desnivel descenso: 767 metros. 
Altura de inicio. Puerto de Lizarraga): 1.113 metros 
Altura fin ((Baquedano): 613 metros. 
Hora inicio: 10.00h 
Duración: 7 horas. 
 
 

http://www.hotelyerri.es/
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DIA 2  Puerto de Alsasua – Bosque Encantado -  Cruz de Barbagain – Balsa Mármol  

Desde la casa del parque (Alto Puerto de Alsasua) subiremos por el bosque encantado hasta la cima de la Cruz de 

Barbagain. Las vistas desde allí hacia el valle de la Sakana son espectaculares. Desde ese punto y sin perder nunca el 

cordal llegaremos hasta la Ermita de Santa Marina. Desde aquí descenderemos por el bosque hasta alcanzar la Balsa 

de Mármol para dirigirnos al punto de inicio.  

Kilómetros: 12 km. 
Desnivel de ascenso: 263 metros. 
Desnivel descenso: 263 metros. 
Altura de inicio (Puerto de Alsasua): 884 metros. 
Altura intermedia (Cruz de Barbagain): 1.110 metros. 
Duración: 4,5 h. 

ALOJAMIENTO HOTEL** YERRI en ESTELLA 

SALIDA 
Sábado 30 de Abril a las 8.00 h. Paseo Infanta Isabel 3, esquina Doctor 

Velasco frente Atocha Renfe 

REGRESO Lunes 2 de Mayo a las 21:00 h. en el mismo lugar 

Precio de la ruta senderismo: 265 € 

Suplemento hab. individual 48 € 

Descuento utilización transporte propio 40 € 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Transporte en autobús i / v 

 Alojamiento en Hotel ** en Estella. Habitaciones dobles con baño 

 Media Pensión en el Restaurante del Hotel (cena y desayuno) 

 Desplazamientos interiores 

 Guía 

 Seguro de accidentes y RC. 
RESERVAS - TRANSFERENCIA 

 Reserva de plaza 50 € 

 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

 TITULAR: Hualapai Travel SL. 

 CONCEPTO: Ruta y nombre participante.  

 

http://www.hotelyerri.es/

