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Gaia / Asunto: 
Excursión de día al monte Putxerri (1.299 metros) 

travesía desde Lizarrusti a Guardetxe (Nafarroa) 
 

 
Por la presente, os comunicamos que el día 4 de octubre de 2015 (domingo), nos corresponde 
organizar la excursión de día; en este caso será al monte Putxerri o Putterri (1.299 m.), situado en la 
Sierra de Aralar (Nafarroa). 

 
 

A continuación os detallamos el programa de la excursión: 
 
El horario y las paradas son las siguientes:  
 

Salida de Muskiz 07:00 h. 
Gallarta 07:10 h. 
Ortuella 07:15 h. 
Trapagaran 07:20 h. 
Alonsotegi 07:35 h. 
Bilbao (Termibús) 07:45 h. 

 
 
Haremos una parada en el trayecto.  
 
 
El itinerario que hoy os proponemos consiste en ascender el Putxerri (también conocido como Putterri o 
Puttarri, que en euskera significa “la roca de los buitres”), cumbre de la sierra de Aralar sobre La 
Sakana. Aparece rocosa y cubierta por el hayedo y no despierta mucha atracción cuando se observa 
desde el valle de Burunda o de Arakil. Sin embargo, Putxerri o Putteri se halla aislada de las demás 
cumbres vigilando el camino que desde el puerto de Lizarrusti (620 m.) asciende por el puerto de 
Kalelantegi o de Etxarri Aranatz (1.189 m.) al centro de Aralar, a los refugios de Errenaga (1.212 m.), a 
Guardetxe (1.035 m.) o hacia Lekunberri si el objetivo es superar la sierra para descender al valle de 
Araitz o al de Larraun. Cuenta la leyenda que en una cueva de esta montaña habita la diosa Mari que 
es una de las divinidades más destacadas del mundo subterráneo. 
 
 
Nuestro itinerario: Nuestro punto de partida es Elkorri en la carretera NA120 unos 500m antes de 
coronar el Puerto de Lizarrusti (620 m.) subiendo desde Etxarri, donde nos dejará el autobús. 
Comenzaremos nuestro itinerario siguiendo la pista que nace en ese punto y la cual seguiremos hasta 
el collado Kalelantegi (1.189 m.) para afrontar la subida al monte Putxerri. Si el día está despejado se 
puede ver la rocosa cumbre tras los árboles; además, desde este collado también podremos divisar, a 
través de las hayas, los bellísimos perfiles de las Malloas y descubriremos también el camino que llega 
por el otro lado desde Guardetxe. 
Una vez en el monte Putxerri o Putterri (1.299 m.), con su cumbre rocosa y semicubierta por el 
hayedo, las vistas son espectaculares en sus 360º, pudiéndose obtener una panorámica excelente, 
destacando principalmente las sierras de Andia, Urbasa, Aitzkorri y resto de Aralar.  
 
Volveremos al collado Kalelantegi para dirigirnos a Otsoarrate donde nos encontraremos con la pista 
que desde Guardetxe sube hasta Igaratza. Finalizaremos nuestro recorrido en la Casa Forestal 
(Guardetxe) (1.035 m.), donde nos espera el autobús, para regresar a casa. 
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La ruta propuesta no entraña dificultad, discurre mayormente por pistas forestales y senderos, solo los 
últimos metros por ser zona de roca orientada al norte y entre hayas, puede estar resbaladiza.  
 
Se comerá en el monte, por lo que hay que llevar la comida. 
 
 
Tiempo total del recorrido: 5 horas. 
  
 
Alternativa: Desde la Casa Forestal (Guardetxe) se puede realizar un bonito recorrido, por donde será 
el descenso de la excursión. 
 
 
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: 17 euros. 
 

(*) Si eres socio/a desde hace más 
de 6 meses de Larrañeta Mendizale 
Elkartea, tienes un 30% de 
descuento sobre el precio indicado. 
 
El último día para apuntarse será el 
viernes 2 de octubre de 2015. 

Para la reserva de plazas tenéis que 
llamar al teléfono del club 
94.492.40.73 ó 94.492.25.02, los 
viernes de 21:00 h. a 22:00 h.  

 
Cumbre del Putxerri Putxerri 

 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra asistencia a la excursión, nos 
despedimos. 

 
 
 

En Trapagaran, a 24 de junio de 2015 
 

LARRAÑETA MENDIZALE ELKARTEA / 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. 
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