
  
ERETZA  (871 m.) 

 
Cordillera, macizo o sierra: Triano 
Fecha de ascensión: 3 de Febrero de 1990 
Lugar de ascensión: Güeñes (carretera a Galdames) 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Desde Güeñes, subiendo hacia Galdames, y a unos 2.900 m. encontramos una pista hormigonada a la 

derecha que asciende hacia los barrios de Amabizkar e Illeta. 
  Por esta pista subimos con el coche hasta una bifurcación (1.100 m. de la carretera) donde dejamos el 

coche. 
  La que tuerce a la izquierda nos sube al barrio de Amabizkar, cogiendo nosotros el camino que sale de 

frente en dirección 150º SE que tendrá unos 100 m. hormigonado y nos introducirá en un pinar. 
00,09 Vamos ascendiendo por el camino a media ladera entre campas y con una alambrada a la derecha, para 

llegar a una parrilla en el suelo para impedir el paso del ganado. 
00,10 Llegamos a un alto, llamado "Campo de Arbori", donde hay una encrucijada de caminos. 
  De aquí vemos, de frente según llegamos, el monte Gallarraga (1) y torciendo a la izquierda, 

ascendemos en dirección Norte. 
00,16 Encontramos una bifurcación tomando la que asciende y pasa por encima del pinar. 
  Enseguida encontraremos una alambrada, sin pasarla, dejamos el camino y cogemos una senda a la 

derecha (120º SE) que durante un trecho acompaña a una alambrada. 
00,24 Nos hemos juntado con otra senda y pasamos por la izquierda de un manantial cercado con alambrada. 
00,27 La senda pasa por encima de un pinar y luego sobre piedras en dirección Este. 
00,30 A nuestra izquierda y detrás de una alambrada vemos un bonito refugio (2). 
  Encontramos otro camino, que dejamos inmediatamente, ascendiendo de frente por una senda sobre 

fina hierba, que acompaña por la izquierda a una alambrada (Este). 
00,37 La pendiente es fuerte y cruzamos dos caminos. Poco después la senda desaparece. 
00,42 Llegamos a un alto y seguimos ahora otra alambrada que vemos a nuestra izquierda (120º SE). 
00,47 En el quiebro de la alambrada, la dejamos y ascendemos de frente por la lomada en dirección  (120º 

SE). 
00,55 Llegamos a la cima, donde hay un buzón junto a la alambrada que protege el gran desnivel que hay en 

la otra vertiente (3). 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


