
BELAGUA - KAKUETA 

28 DE MAYO 

 

 La zona de Belagua y Roncal se convierte para nosotros en una zona de peregrinaje 

debido a su cercanía. Además, se nos muestra como un lugar sencillo para recorrer de punta a 

punta debido a que sus montañas no presentan grandes dificultades.  

 La parte francesa, aunque técnicamente sencilla también, presenta zonas encañonadas 

y abruptas. La parte norte de esta zona del Pirineo nos muestra su carácter con la fuerza del 

agua caida de las cumbres mediante rios verticales. 

 A parte de la belleza de sus paisajes, ambas vertientes, mantienen su encanto debido a 

que hoy en día todavía hay un gran arraigo con la forma de vida pastoril llenando en 

primavera-verano sus "larres" (prados) de ganado.  

 

FICHA TECNICA 

Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta 20:00 h en Vitoria 

Dificultad: El recorrido no presenta grandes dificultades técnicas fuera de la exigencia física. 

Son unos montes relativamente bajos (1500-1800 metros) y de formas suaves. A lo largo del 

día acumularemos entre 800 y 1000 metros de desnivel, que en ningún momento serán 

continuados. 

Recorrido: Comenzaremos en las cercanías del refugio de Belagua, desde donde tomaremos el 

GR 12 en dirección a la costa. Este camino nos irá conduciendo de una manera cómoda y 

llevadera hasta el punto más alto de la etapa que se situa muy cercano al conocido monte la 

Kartxela. Desde aquí nos dirigiremos hacia el norte perdiendo altura progresivamente hasta 

tomar el GR 10 francés que recorre los Pirineos  de costa a costa. De forma progresiva iremos 

perdiendo altura al mismo tiempo que nos dirigimos a Kakueta. 



Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar zonas de 

roquedos, bosque y prado. Debido a las fechas encontraremos algún pequeño nevero que no 

presentan dificultades. No obstante, nuestro recorrido será técnicamente sencillo. 

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. Al ser un 

grupo grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie se aburra. Será un 

ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no 

enfriarnos y una más prolongada para la comida. 

Perfil: 

 

Material necesario: 

 -Ropa de abrigo 

  - Chaqueta impermeable  

 - Gorro y guantes  

 - Gafas de sol  

 - Bastones (recomendado para la bajada)  

 - Crema de sol  

 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  

 - Comida y agua para pasar el día    

Vuestros guias 

Ibai Rico: Guía de Montaña Titulado y profesor de geografía en la UPV ha realizado 

investigaciones en la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios 

macizos de montaña y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como 

guía en los Alpes, Kilimanjaro, Caucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    

Unai García: Guia de Montaña Titulado y experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto 

Atlas, trabaja como guía e instructor de orientación, autorescate y actividades guiadas en 

cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la Fundación Estadio donde 

realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.    




