
Salida montañera  25-4-2012 
Fundación Estadio  Aratz tontorra 

 
 

ARATZ-1455m (Por petroleos) - 11 Km. 
 
Dificultad: Media-baja    
Desnivel: de 950m a 1450=500m  
Desnivel acumulado: 1200m ( contando subidas y bajadas ) 
Equipamiento: Recomendable botas e ir preparado para lluvia y barro (según las predicciones) 
 

PLANIFICACIÓN 
 

 
25-abril de 2012: 9AM  Salida en autobús desde el Estadio 
 
0 Km. 950m / 10AM  Llegada a "petroleos" (Araia-Zalduendo) en autobús mediante una pista de 
montaña. 
 
Nos adentraremos en el hayedo, subiendo paulatinamente para alcanzar la calzada en unos 20 
minutos. Seguiremos la calzada unos 20 minutos más hasta llegar a un alto donde confluyen el 
camino y el segundo tendido eléctrico. Desde ahí partiremos a la derecha por una vereda (GR) que 
nos va aproximando por un precioso hayedo a las faldas del Aratz. 
 
 
3 Km. 1200m / 11AM       
 
Subiremos las duras rampas finales del Aratz, cada uno a su ritmo, para ganar la cima del monte y 
disfrutar de las vistas a la llanada, Sakana y Goiherri. Con un poco de suerte veremos el mar y los 
Pirineos. 
 
4,5 Km. 1445m / 12AM    
 
La bajada la haremos siguiendo la cresta, en bonito descenso hasta llegar al Túnel de San Adrian, 
donde nos uniremos al camino de Santiago. 
 
 
8 Km. 1050m/ 13AM       
 
La vuelta la haremos siguiendo la calzada principalmente, con una pequeña subida al principio para 
descender siempre entre hayedos. 
 
 
11 Km. 950m/ 14AM  
 
Llegaremos al autobús y en cuanto estemos preparados partiremos a Araia. 
 
 
14.30PM ’ Comida de grupo en Araia 
 
16.30PM ’ Vuelta. 
 
17.30PM ’ Llegada al Estadio. 

 
 
 



Salida montañera  25-4-2012 
Fundación Estadio  Aratz tontorra 

 
ARATZ-1445M (Petroleotik) - 11 Km. 

 
Zailtasuna: Tartekoa - Erraza    
Altuera aldea: 950m-tik  1450ra =500m  
Altuera aldea metatua: 1200m ( igoerak eta jaitsierak barne ) 
Ekipamendua: Botak gomendagarriak eta euri eta lokatzerako prest egon euria antzematen bada 
 

PLANGINTZA 
 

 
2012.eko apirilaren 25ean: 9AM  Estadion bilduko gara autobusa hartzeko. 
 
0 Km. 950m / 10AM  Autobusak "Petroleo"-tan utziko gaitu (Araia-Zalduondo). 
 
Pagadian barneratuz hasiko gara, etengabe gora egiten hogei minutu ingurutan galtzadara iritzi arte. 
Orduan galtzada jarraituko dugu beste hogei minutuz beti gora egiten. Bigarren elektrizitate 
sarearekin bat egiten dugunean muino batean eskuinera egingo dugu, pagadi dotore batetik igaroz 
apurka-apurka Aratz mendiaren maldetara hurbilduz 
 
 
1 Km. 1200m/ 11AM       
 
Aratz tontorra igoko dugu, bakoitza bere martxan, bertatik lautada, Sakana eta Goiherria (agian 
Pirinioak eta itsasoa) ikusteko. 
 
4,5 Km. 1445m/ 12AM    
 
Jaitsiera beti kresta jarraitzen egingo dugu, San Adrianeko tunelera ailegatu arte. Bertan donejakue 
bidearekin bat egingo dugu. 
 
 
8 Km. 1050m/ 13AM       
 
Itzulera galtzadatik egingo dugu batez ere, igoera txiki batekin hasieran, baina orokorrean beherantz, 
beti pago artean. 
 
 
11 Km. 950 / 14AM  
 
Autobusera ailegatu, eta prest egon bezain laster Araira abiatuko gara. 
 
 
14.30PM ’ Talde bazkaria Araian. 
 
16.30PM ’ Buelta. 
 
17.30PM ’ Estadiora ailegatuko gara. 
 

 
 
 


