
TXINDOKI – LIZARRUSTI S25/Jun 
  

El parque natural de Aralar es una de las áreas montañosas más importantes en 
cuanto a extensión, altitud, usos del suelo y valores naturales de Euskal Herria, 
además de ser una de las más frecuentadas. Enmarcado entre las comarcas del 
Goierri y Tolosaldea, supone una referencia paisajística de primer orden, con la 
emblemática cima del Txindoki (Larrunarri).  

En esta ocasión recorreremos el macizo de norte a sur, desde Guipúzcoa hasta 
la frontera con la sakana Navarra. Al realizar una travesía lineal y no circular 
podremos disfrutar de las vistas y los cambios de paisaje que se van dando de 
una zona a otra. 

 

Hora de salida: 8 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:30 h en 
Vitoria 

Dificultad: El macizo de Aralar no presenta grandes dificultades técnicas. Es un 
monte relativamente bajo y de formas suaves a excepción de la parte final en la 
cual asoma la roca. A lo largo del día acumularemos entre 900 y 1000 metros de 
desnivel, casi todos al comienzo de la jornada. 

Recorrido: Comenzaremos a caminar desde el pueblo de Larraitz cogiendo el 
camino a la ruta normal de subida al Txindoki. En esta parte del recorrido es 
donde acumularemos la mayoría del desnivel de la jornada. Una vez en la 
cumbre deberemos desandar un cacho del camino realizado para tomar unas 
sendas que nos conducirán hasta una zona de bordas llamada Elutseta. 



En unos cuatro kilómetros uniremos nuestro recorrido al Gr-35, el cual 
seguiremos hasta el final de la etapa. Una vez en la zona de Napar veremos un 
paso natural entre dos montañas con forma de desfiladero hacia donde nos 
dirigiremos, una vez pasado podremos ver el conocido embalse de Lareo, uno 
de los principales encantos de la zona. 

En apenas cinco kilómetros llegaremos al centro de interpretación de Lizarrusti 
donde daremos por finalizada la jornada y donde tendremos el autobús 
esperando para volver a Vitoria-Gasteiz. 

 

 

Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar 
zonas de roquedos, bosque y prado. No obstante, nuestro recorrido será 
técnicamente sencillo. 

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. 
Al ser un grupo grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie 
se aburra. Será un ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos 
varias paradas cortas para no enfriarnos y una más prolongada para la comida. 

Material necesario: 

 -Ropa de abrigo 

  - Chaqueta impermeable  

 - Gorro y guantes  

 - Gafas de sol  

 - Bastones (recomendado para la bajada)  

 - Crema de sol  

 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  

 - Comida y agua para pasar el día    

 

 


