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Juan Sebastián Elcano 17 - 19 Dpto. 5 (Apdo. Correos 53) - 48510 Valle de Trapaga-Trapagaran (Bizkaia) 
Ordutegia: ostiralero 21:00etatik 22:00etara / Horario: viernes de 21:00 a 22:00 h. 

Telefonoa -  94.492.40.73 / 94.492.25.02  - Teléfono 
http://sites.google.com/site/clublarraneta 

Gaia / Asunto: Excursión de día al monte Artzanburu (1.368 metros) 
travesía desde Zegama a Arantzazu (Gipuzkoa) 

 
Por la presente, os comunicamos que el día 14 de junio de 2014 (SÁBADO), nos corresponde organizar la excursión 
de día, que en este caso será al monte Artzanburu (1.368 m.), situado en Gipuzkoa. 

A continuación os detallamos el programa de la excursión: 

El horario y las paradas son las siguientes:  

Salida de Muskiz 07:00 h. 
Gallarta 07:05 h. 
Ortuella 07:15 h. 
Trapagaran 07:20 h. 
Alonsotegi 07:30 h. 
Bilbao (Termibús) 07:45 h. 

Haremos una parada en el trayecto; se recomienda llevar pan. 
 
Artzanburu (1.368 m.) es una cumbre que cierra la sierra de Aizkorri al Este del collado de Biozkorna. Las cumbres de 
la sierra de Aizkorri entre los collados Biozkorna (1.208 m.) y Andreaitz o Igoate (1.324 m.) son poco conocidas y 
concurridas debido a que se levantan sobre un terreno de lapiaz especialmente abrupto y difícil de transitar. La 
cumbre de Artzanburu (1.368 m.) es la más representativa y elevada. Además resulta muy fácil de alcanzar desde 
Biozkorna (1.208 m.) o por su parte Sur, al desarrollarse casi todo el itinerario por terreno herboso. 
 
El itinerario que hoy os proponemos parte de la estación de tren de Zegama (296 m.), continuaremos por el puerto de 
Biezko y alcanzaremos la cumbre del Artzanburu (1.368 m.). Posteriormente, continuando por Enaitz (1.300 m.), 
llegaremos a la Fonda ubicada en las campas de Urbia. Este será un buen lugar donde se podría comer. Desde aquí 
bajaremos a Arantzazu, por la antiquísima ruta de los peregrinos, un camino muy bonito. 
La idea es comer en la Fonda (campas de Urbia), dado que cada uno podrá comer su propio bocata, o un bocata o 
plato combinado en la propia fonda, o a la carta en el comedor (en éste último caso, es necesario hacer reserva, que 
será por cuenta de quien/quienes lo deseen). Normalmente hay sitio, pero no aseguramos. 
 
Para el recorrido, se recomienda llevar agua suficiente. 
Tiempo total del recorrido: 6 horas. 
Alternativa: quien no desee hacer toda la travesía, puede ir con el autobús hasta Arantzazu, y llegar al Biozkorna por 
la GR-34 (es un recorrido más corto); o bien, desde Arantzazu llegar a las Campas de Urbia.  
 
En caso de que las condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia lo hagan necesario, la organización 
podrá modificar el itinerario. 
 
El precio del autobús es de: 14 euros 

(Nota: si eres socio/a de Larrañeta Mendizale Elkartea, desde hace más de 6 meses, tienes un 30% de descuento en el 
precio del autobús) 

 
Para la reserva de plazas tenéis que llamar al teléfono del club 
94.492.40.73 ó 94.492.25.02, el viernes 6 de junio de 2014, 
de 21:30 h. a 22:00 h.  
 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra 
asistencia a la excursión, nos despedimos. 
 

En Trapagaran, a 9 de mayo de 2014 

LARRAÑETA ALPINO CLUB 

P.D.: La organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera sufrir algún excursionista, y si no está federado actúa 
bajo su responsabilidad. 


