
IRTEERA PIRINEOAK: NAFAR PIRINEOAK 

Data: Ekainak 8 eta 9 

Irteera ordua: ekainak 8an goizeko 6etan Nafarroa parkingean 

Plazak: 54 

Prezioa: 50 euro 

Izen emate epea: maiatzak 22arte 

Prezioan barne: autobusa eta ostatua gau bat pentsio erdian. Larunbateko eta 

igandeko bazkariak norberaren kontu. Lo zakua eraman behar da.  

Ostatua: Oxanea ostatua (Izaba) www.albergueoxanea.com 

PROGRAMA: 

Larunbata: 

Goizeko 6etan Zornotzatik irten Izabarantz 11ak inguruan heltzeko. Autobusez joango 

gara Los Navarros mendatera eta bertatik aukera bi: 

a) Ezkaurre (2.050m) mendia igo eta jaitsi berriro autobusa dagoen Los Navarros 

mendatera. (zailtasun baxuko ibilaldia)  

b) Ezkaurre (2.050m) mendia igo eta oinez Izaba herrirarte. (zailtasun ertaineko 

ibilaldia) 

Afaldu ostatuan eta lo. 

 

Ezkaurre 2.050m 



Igandea: 

Goizetik autobusez Belagua mendatera joango gara eta bertatik aukera bi: 

a) Arlas (2.044m) mendia igo eta buelta Belagua mendatera. (zailtasun baxuko 

ibilaldia) 

b) Anie (2.507m) mendia igo (bueltan aukera dago Arlas mendia ere igotzeko) 

(zailtasun altuko ibilaldia) 

Autobusa hartu eta etzerantz. Zornotzara arratsaldeko 8rak inguruan iritsiko gara. 

 

Arlas 2.044m 

 

Anie 2.507m 



SALIDA PIRINEOS: PIRINEO NAVARRO 

Fecha: 8 y 9 de junio 

Hora de salida: 8 de junio a las 6,00h en el parking Nafarroa 

Plazas: 54 

Precio: 50 euros 

Plazo de inscripción: hasta el 22 de mayo 

Incluido en el precio: autobús y alojamiento en media pensión. Las comidas del sábado 

y el domingo a cuenta de cada uno. Hay que llevar saco de dormir. 

Alojamiento: Albergue Oxanea (Isaba) www.albergueoxanea.com 

PROGRAMA: 

Sábado: 

Salida a las 6,00h de Amorebieta hacia Isaba para llegar sobre las 11,00h. Subiremos en 

autobús al puerto de Los Navarros y desde allí habrá dos opciones: 

a) Ascender Ezkaurre (2.050m) y volver a bajar al puerto de Los Navarros donde 

está el autobús. (Recorrido dificultad baja) 

b) Ascender Ezkaurre (2.050m) y bajar andando hasta el pueblo de Isaba. 

(Recorrido dificultad intermedia) 

Cenar en el albergue y a dormir. 

 

Ezkaurre 2.050m 



Domingo: 

A la mañana iremos en autobús al puerto de Belagua, y desde allí tendremos dos 

opciones: 

a) Ascender Arlas (2.044m) y volver al puerto de Belagua. (Recorrido dificultad 

baja) 

b) Ascender Anie (2.507m) con la opción de también subir el Arlas a la vuelta y 

volver al puerto de Belagua. (Recorrido de dificultad alta) 

En Belagua cogeremos el autobús de vuelta a Amorebieta para llegar sobre las 20,00h. 

 

Arlas 2.044m 

 

Anie 2.507m 

 


