
CLUB MONTAÑERO DE ESTELLA 

LIZARRAKO MENDIZALE ELKARTEA 

 

 
 

 
Salida/irtera:  
Tutturre (1.299) sierra de Aralar mendizerra 
 
 
Dìa/eguna: Febrero 13 Otsaila 
 
 
Camino: Por definir dependiendo de las condiciones. 
Bidea: Erabakitzeko bidearen egoeraren arabera. 
 
Hora de salida: A las 8:00h 
Irtera ordua: Goizeko zortzietan 
 
 
Para apuntarse: Club montañero de Estella, Calle San Veremundo, 3. Viernes 
11 de 20:00H a 22:00. O sino a esta misma hora llamando al teléfono 948 55 
22 35. 
Izena Emateko: Lizarrako mendigoizale Elkartean, San Veremundo 3 kalea. 
Ostirala 
14, arratsaldeko zortzitatik amarretara.Edo ordu honetan 949552235 telefonora 
deituz. 
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La sierra de Aralar es una extensa meseta que comparten Guipúzcoa (aproximadamente 
un tercio) y Navarra (los dos tercios restantes) en el norte de la peninsula iberica. Tiene 
una superficie de 208 km2. 
Es un gran macizo kárstico, lo que se traduce en un paisaje rocoso y caótico de lapiaz, 
valles ciegos, colinas y multitud de simas y cuevas. A la vez, es un paisaje de prados 
siempre verdes y hayedos que cambian de color a cada estación. Es una de las más 
importantes estaciones dolménicas y también un foco de excursiones montañeras y 
senderistas. 
Destaca la existencia en la sierra del santuario de San Miguel de Aralar (San Miguel in 
Excelsis), donde se encuentra el llamado Ángel de Aralar. 
Los picos más significativos son Irumugarrieta (1.431 m), Aldaon (1.411 m) Ganbo 
(1.402 m), Pardarri (1.393 m), Beoain (1.359 m), Txindoki o Larrunarri (1.346 m), 
Artxueta (1.343 m), Arrubi (1.299 m), Putterri (1.299 m) Tutturre (1.299) y Balerdi 
(1.195 m). 
- Vegetación: hayas y zonas de campiña atlántica, la mayor extensión de tejos de toda 
Navarra. 
- Fauna: pito negro, tritón alpino, ratilla nival, desmán de los Pirineos, quebrantahuesos 
y chova piquigualda. Palomas torcaces en época de migración. 
Desde el 26 de abril de 1994, la parte guipuzcoana de la sierra constituye el Parque 
Natural de Aralar, con una extensión de 10.971 ha. 
 


