
 

PICO DE LA CRUZ   (802 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: Triano 
Fecha de ascensión: 8 de Junio de 1991 
Lugar de ascensión: La Arboleda 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Por una Pista que pasa junto al frontón de La Arboleda, que después de salir del casco urbano está 

hormigonada y luego asfaltada, llegamos al lugar llamado "Peñas Negras" (2,5 Km.), donde hay un 
edificio (bar) con un cercado de ladrillo en pleno Parque Natural (1). 

  Dejamos el coche en el aparcamiento cercado, junto a la pista. 
  Por esta pista, continuamos unos metros y dejándola enseguida, ascendemos junto a una caseta de 

recogida de agua (2), por la derecha o por la izquierda (atajo) en dirección 240º SO. 
00,02 Por el atajo y con fuerte pendiente llegamos a una pista ancha y de buen firme, que tomamos a la 

izquierda con dirección Sur. 
00,05 Por la derecha nos llega una pista nueva, siguiendo nosotros de frente por la que traemos. 
00,07 A la derecha de la pista encontramos un manantial y una pequeña fuente. 
00,11 A la izquierda vemos una presa y el monte Mendibil y de frente el Ganeran. 
00,17 A la derecha del camino vemos la entrada, construida en piedra, de una cueva o antigua mina. 
00,19 La pista discurre entre cipreses, teniendo a la derecha la falda de Pico Mayor. Poco después salen dos 

caminos a nuestra izquierda; siguiendo nosotros por la pista que asciende y gira a la izquierda (120º 
SE). 

00,23 Seguimos ascendiendo con cipreses a la derecha de la pista. 
00,27 Llegamos al alto, y dejando la pista tomamos un camino que sale a la izquierda entre cipreses (140º 

SE), y a unos 10 metros, de las tres sendas que se nos presentan, tomamos la del centro (120º SE), 
llaneando y bordeando por la izquierda el Ganeran. 

00,40 Por la bonita senda seguimos llaneando entre pinos en dirección 150º SE. 
00,47 Después de salir de los pinos, llegamos al collado, viendo el Pico de la Cruz en dirección 240º SO (3). 
  Desde este collado, hacia la izquierda y por la loma, seguimos por la senda llaneando en dirección 160º 

SE, y después de un tobogán ascendemos entre cipreses y pinos. 
00,55 Llegamos al alto, salimos de los cipreses y girando a la derecha descendemos por la senda en dirección 

220º SO (al salir de los cipreses, a unos metros tenemos el monte Gasterán y al fondo el Eretza) 
00,58 La senda se bifurca, tomando la de la derecha, que sigue los cipreses y que poco a poco hacia la derecha 

nos pone en dirección al monte (300º NO). 
01,05 Después de descender unos metros por la loma, por una senda, ascendemos entre rocas. 
01,09 Llegamos a la cumbre rocosa, donde se asientan una cruz metálica y tres buzones (4). 
 
 



 

 

 



 

 


