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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 131   Sierra de Altzania Ilarduia-Altsasu/12-10-2019 

 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
                         Para este mes de octubre cambiamos la propuesta. Os presentamos un bonito y 
ameno recorrido por la Sierra de Altzania, entre las localidades de Ilarduia y Altsasu. Al salir del 
Consejo de Ilarduia, nos permitirá ver la famosa “La Leze” . 
                         La Cueva de La Leze, es una gran cavidad de 80 metros de altura, que atraviesa 
de norte a sur el macizo de la Sierra de Altzania. Esta cueva se formó como salida natural del 
agua del valle conocido como Hoya de La Leze. El río Artzanegi que discurre en su interior, se 
fue abriendo paso a través del sistema kárstico transformándose en un río subterráneo que 

tiene su salida natural en la entrada de la cueva. 
                         Son varios los saltos de agua que se registran en el interior del endokarst para 
salvar el gran desnivel existente entre la boca de entrada y la de salida. Después de la sesión 
fotográfica, comenzaremos el ascenso hacia la primera cima de la jornada, Olano (1.083m). A 
continuación vendrá su hermano menor, Olano Txiki (1.058m), para descender a la campas de 
Olano y enlazar con la cima donde casualmente coinciden los territorios de Nafarroa, Araba y 

Gipuzkoa. 
                         Arbara, Arbarain, Irumuga o Illarragorri, son algunas de sus denominaciones. 
Presenta una altitud de 1.118m. En el año 1516 en  el archivo de Agurain-Salvatierra, ya se 
hacía mención a esta denominación. De aquí seguiremos la divisoria, para avanzar con suaves 
desniveles y caminar a través del magnífico hayedo que engalana todo este cordal. Otras 
modestas cimas como Ibirigaña (1.053m) y Kipular (1.065m) serán testigos de nuestro paso. Y 
poco a poco nuestro camino enfila y desciende hacia la localidad de Altsasu, donde 
finalizaremos esta simpática travesía. 
 
                       
                           

                  ¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 
  

                                      Recorrido: Ilarduia-Altsasu 

Horario a emplear  4,45 horas 

Desnivel acumulado ascendente  673 metros  

Desnivel acumulado descendente  755 metros  

Distancia horizontal a recorrer 13.320 metros  

 
Medio 1 

 
Orientación 2 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 
 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:35 horas(Plaza Bilbao) y 07:40 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:40 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 31 euros 

 

 

                           Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 10-10-2019 
 
Nota:  a/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el domingo. 

b/ La organización se reserva la posibilidad de cambiar de travesía. 
 

Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-
721.208/Senderismodad@gmail.com) y José Ignacio Acuña (joseig15@gmail.com).  

mailto:656-721.208/Senderismodad@gmail.com
mailto:656-721.208/Senderismodad@gmail.com

