Selva de Irati
Fecha:

Del 5 al 9 de Noviembre de 2021

Transporte:

Vehículos particulares.
Se coordinará a los participantes para compartir vehículos.

Alojamiento:

Albergue Camping de Osate Hab 6 pax - Ctra de Salazar s/n (Ochagavia)
Régimen de media pensión(Cena primera noche no incluida)
Viernes

5

Llegada al Albergue

Sábado 6
Orhi desde Abodi
*.-Abodi – Gaztanbidea – Muxumurru – Orhi – Orbizkar – Abodi
Tiempo: 6h 30. Distancia 17 Km. Desnivel: +1320m /–1320m. MIDE 3-3-4-4

Descripción:

Domingo 7
Sardekagaña por Holtzarte
A.- Lojibarrea – Holtzarte– Sardekagaña - Holtzarte– Lojibarrea
Tiempo: 9h 43. Distancia: 21,8km . Desnivel: +2040m / -2142m. MIDE 2-3-3-5
B.- Lojibarrea – Holtzarte – Cascada de Phista – Lojibarrea
Tiempo: 8h. Distancia: 13,8km . Desnivel: +1464m / -1464m. MIDE 2-3-3-4
Lunes
8
Selva de Irati
*.- Casas de Irati – Orgate – Okabe – Embalse de Irabia – Casas de Irati
Tiempo: 6h 30 Distancia 22 Km. Desnivel: +923m /–905m. MIDE 2-3-3-4
Martes
9
Foz de Arbayu
*.- Asun – Barranco Valdelaco – Asun
Tiempo: 4h. Distancia 12 Km. Desnivel: +681m /–681m. MIDE 2-3-3-3

Material:

Botas de montaña, bastones, cortavientos, gorra, gafas de sol, algo de comida y
agua suficiente. Material de orientación (GPS y/o mapa y brújula).

Inscripción:

En www.montanapegaso.com a partir del 18 de Octubre a las 10:00
Pago de la totalidad del importe mediante tarjeta bancaria. Si no se hace el pago
en un plazo de 6 horas se perderá la plaza.
Ver condiciones de inscripción y anulación en Web

Coordinador:
Precio:

Con licencia A o superior: 124 € Otros: 136 € (Incluye seguro 3€/día)
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DURANTE TODA LA ACTIVIDAD SE DEBE SEGUIR EL CÓDIGO DE MEDIDAS
COVID QUE SE INCLUYE AL FINAL DEL DOCUMENTO
Sábado 6 –: Orhi desde Abodi (circular)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Abodi
Gaztanbidea
Rio Pikatua
Muxumurru
Orhi
Orbizkar
Final: Abodi

Altitud
1342 m
1456 m
1060 m
1620 m
2017 m
1605 m
1342 m

Distancias
desde origen
0 km
2,2 km
4,9 km
7,8 km
10 km
12,7 km
14,6 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
152 m
38 m
44 m
442 m
561 m
7m
458 m
60 m
70 m
474 m
34 m
293 m

Tiempo
parcial
37'
1h 00'
1h 36'
1h 20'
1h 10'
41'

Tiempo
desde inicio
0'
37'
1h37'
3h 13'
5h 04'
6h 15'
6h 57'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
En el centro de esquí nórdico de Abodi situado en
el kilómetro 6,5 de la carretera NA-2011 (SalazarFrancia), empezamos el recorrido por la sierra de
Abodi
y
subida
al
pico
de
Orhi.
Al salir empezamos a caminar por la cresta de la
sierra de Abodi hacia el oeste, intentando ir entre
las
hayas
para
evitar
el
camino.
Al ir por la cresta entre hayas pasamos por la
Cruz de Osaba de 1437 metros, el Gaztanbidea de
1463 metros y un cabezo pelado de 1491 metros
Grupo de Montaña Pegaso

Irati (del 5 al 9/11/2021)

2

, donde empezamos a bajar por el bosque de las Saleras, que lo cruza un camino por el cordal hasta llegar
al río Pikatua. Al cruzar el cauce del Pikatua cogemos una pista que sube zigzagueando por un bosque,
hasta llegar Santzen Bizkarra de 1359 metros, donde empieza la zona pastos.
Aquí cogemos el cordal con un gran desnivel, por el que subimos Muxumurru 1626 metros.
Después del Muxumurru descendemos a un collado, para empezar la dura subida al Orhi sin alejarnos
mucho del cordal, pero al ser zona de pastos se puede
caminar por cualquier lado.
Desde el vértice geodésico Orhi de 2017 metros
recorremos su cresta, para bajar por una empinada
senda hacia Orhi Txipia 1925 metros y continuar por la
cresta hasta una pequeña pared en la roca, que tenemos
que destrepar para regresar al sendero que hemos
dejado antes. La parte de la cresta se puede evitar
siguiendo el sendero desde la bajada del Orhi y así evitar
la parte complicada de la pared.
Continuando la bajada por el cordal pasamos por los cabezos de Los Balcones de 1606 metros, Orbizkar de
1605 metros, Pikatua de 1407 metros y el Larrainxarra de 1376 metros, además de un mirador en el (PRT
10) con información de los nombres de los picos del pirineo que se ven a lo lejos.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

6h27' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:47. Ocaso: 17:53

Distancia y
desniveles

14,6 km

Tipo recorrido

Circular
Física

Dificultad



M

3





I
D
E

3
4
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio

+ 1319 m

MEDIA

- 1314 m

Técnica

MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario
del recorrido es menor de 3 horas



Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales



Tramos con pasos que requieren el uso de las manos.



Mas de 3 horas y hasta 6 de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica, casco.

Grupo de Montaña Pegaso
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Teléfonos
emergencias

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Cartografía

Valles de Irati y Aezkoa 1:25.000

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 620 927 962

Guardia Civil de montaña:
GREIM Roncal: 948475005

Editorial Alpina

Domingo 7 – (A): Sardekagaña por Holtzarte (circular)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Lojibarrea
Pasarela de Holtzarte
Cascada de Phista
Sardekagaña
Pasarela de Holtzarte
Final: Lojibarrea

Grupo de Montaña Pegaso

Altitud
400 m
609 m
1207 m
1889 m
609 m
400 m

Distancias
desde origen
0 km
2,3 km
6,9 km
10,5 km
18,7 km
21,8 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
292 m
96 m
853 m
223 m
546 m
6m
214 m
1453 m
135 m
364 m

Irati (del 5 al 9/11/2021)

Tiempo
parcial
1h 00'
2h 40'
1h 30'
3h 25'
1h 05'

Tiempo
desde inicio
0'
1h 00'
3h 40'
5h 10'
8h 35'
9h 40'
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Un camino parte de
Lojibarrea (380 m) para
ascender por la orilla
derecha hasta la famosa
pasarela colgante de
Holtzarte
(600
m)
suspendida 180 m. por
encima del cañón.
Atravesamos la pasarela
para continuar por el
GR11 sin dejarlo hasta
llegar a la cascada en
aproximadamente
dos
horas y cuarenta minutos
desde la pasarela.
En este punto se separan las opciones
A y B, los que hayan decidido por la B
retornaran a Lojibarrea por el mismo
camino.

La opción A proseguirá por el GR11 hasta el Portillo de la Pista, punto de encuentro del GR11 y GR12.
Desde el Portillo nos dirigimos hacia el Este para encarar la subida al Sardekagaña el descenso se
realizar en dirección NO hacia el collado de Borotxu y desde aquí al Pico de Pista. Despues de un
fuerte descenso hacia el collado de Ohadbi llegaremos al GR10 por el que continuaremos hasta la
pasarela.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

10h38' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:47. Ocaso: 17:53

Distancia y
desniveles

21,8 km

Tipo recorrido

Circular
Física

Dificultad


M

2



Grupo de Montaña Pegaso

+ 2328 m

ALTA

- 2344 m

Técnica

MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario
del recorrido es menor de 3 horas
Irati (del 5 al 9/11/2021)
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 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro

I
D
E

3
3
5

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias



Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales



Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares



Más de 10 de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 620 927 962

Cartografía

Domingo 7 – (B): Cascada de Pista por Holtzarte (i/v)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Lojibarrea
Pasarela de Holtzarte
Cascada
Pasarela
Final: Lojibarrea

Altitud
400 m
609 m
1207 m
609 m
400 m

Distancias
desde origen
0 km
2,3 km
6,9 km
11,5 km
13,9 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
298 m
96 m
853 m
223 m
223 m
853 m
96 m
292 m

Tiempo
parcial
1h 00'
2h 39'
2h 10'
52'

Tiempo
desde inicio
0'
1h 00'
3h 39'
4h 49'
6h 41'

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

6h41' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:47. Ocaso: 17:53

Distancia y
desniveles
Grupo de Montaña Pegaso

13,9 km

+ 1464 m
Irati (del 5 al 9/11/2021)

- 1464 m
6

I/V

Tipo recorrido

Física

Dificultad


M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

MEDIA

Técnica

MEDIA



Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Paso de torrentes sin puente



Exige traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad



Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares



Mas de 5 horas de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 620 927 962

Cartografía

Lunes 8: Selva de Irati (circular)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Casas de Irati
Orgate
Okabe
Embalse de Irabia
Final: Casas de Irati

Grupo de Montaña Pegaso

Altitud
843 m
942 m
1456 m
827 m
843 m

Distancias
desde origen
0 km
5,2 km
9,3km
16,5 km
22,8 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
191 m
91 m
561 m
45 m
45 m
664 m
126 m
105 m

Irati (del 5 al 9/11/2021)

Tiempo
parcial
1h 18'
1h 41’
1h 58'
1h 28'

Tiempo
desde inicio
0'
1h 18'
3h 00'
5h 28'
6h 57'
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
La ruta comienza en el parking
de Casas de Irati.
Tomaremos
la
pista
forestal(GRT9) del fondo del
parking en dirección NO que va
paralela en su margen izquierda
al rio Urbeltza hasta Orgate
donde nos desviaremos a la
izquierda para coger el camino
que comparte el GRT9 y el GR12
hacia el collado de Oraateko.

En el collado nos dirigiremos en dirección N a la cumbre del monte
Okabe.
Descenderemos el Okabe por el mismo camino de subida hacia el
collado y desde aquí coger el GR12 hacia el collado de Urkulo para
seguir al Embalse de Irabia.
Desde el embalse tomaremos el sendero SL-NA-63, el que nos llevara a
nuestro punto de inicio.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

6h27' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:47. Ocaso: 17:53

Distancia y
desniveles

22,8 km

Física

Dificultad


2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante

- 905 m

Circular

Tipo recorrido

M

+ 923 m

MEDIA

Técnica

MEDIA



Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Paso de torrentes sin puente



Exige traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad



Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares



Mas de 6 horas de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Grupo de Montaña Pegaso
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Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.

Cartografía

Valles de Irati y Aezkoa 1:25.000

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 620 927 962

Guardia Civil de montaña:
GREIM Roncal: 948475005

Editorial Alpina

Martes 9: Foz de Arbayu (circular)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Asun
Canaleta
Barranco Valdelaco
Paso
Ermita
Final: Asun

Altitud
486 m
552 m
537 m
996 m
465 m
486 m

Distancias
desde origen
0 km
1,7 km
3,7 km
6,1 km
10,2 km
12,0 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
92 m
56 m
27 m
16 m
462 m
2m
41 m
571 m
59 m
37 m

Tiempo
parcial
0h 28'
0h 26'
1h 15'
1h 19'
0h 27'

Tiempo
desde inicio
0'
0h 28'
0h 55'
1h 43'
2h 41'
3h 56'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.

Grupo de Montaña Pegaso
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La ruta comienza en el estacionamiento habilitado en la localidad de Usún. Nos dirigiremos hacia el puente
sobre el río Salazar, el cual atravesaremos para situarnos en su margen hidrográfica izquierda y dar
comienzo a la ruta circular propiamente dicha. Con opción a una visita a la ermita de San Pedro de Usún.
Siendo característica notable de este, el que es el primer edificio del que se conserva noticia documental
en Navarra. Al parecer se trata del año 829.
Seguiremos la canaleta que transcurre por un estrecho tajo abierto en la pared de la espectacular garganta
y a una nada despreciable altura sobre el cauce.
Tras recorrer unos cinco veremos a nuestra recha el Barranco Valdelaco. En ese punto abandonaremos la
Foz de Arbayún, para iniciar un agradable ascenso por un camino en medio de una selvática barrancada.
En un recodo del camino que nos conduce por Valdelaco, abandonamos esta vía, para tomar a la derecha
por una empinada endidura en la ladera norte de la Sierra de Leyre.
Este tramo de aproximadamente un se trata de una subida no convencional, por un barranco en donde no
aparecen trazas de senda alguna, aunque si vestigios de restos de alguna carbonera, los arbustos y las
ramas caídas harán un poco incomoda la progresion.. La salida por la parte superior aparece dificultada por
un peñasco, encontrándose un paso practicable.
El regreso a través de la falda norte de Arangoiti se realiza por senda y sendero bien reconocibles y
estructurados.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

3h56' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:47. Ocaso: 17:53

Distancia y
desniveles

12,0 km

Tipo recorrido

Circular
Física

Dificultad


M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

+ 681 m

MEDIA

- 681 m

Técnica

MEDIA



Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Paso de torrentes sin puente



Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales



Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares



Mas de 3 horas de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Grupo de Montaña Pegaso

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 620 927 962
Irati (del 5 al 9/11/2021)

Guardia Civil de montaña:
GREIM Roncal: 948475005
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Cartografía
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnicodeportiva adecuada para la realización de la misma.
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores
(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la
actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias
de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que
puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su
propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio
de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.
 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.
Grupo de Montaña Pegaso
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LOGISTICA. Alojamiento. Transporte. Precio
ALOJAMIENTO
Albergue Camping de Osate (Habitaciones 6 pax) Carretera de Salazar s/n (Ochagavia)
https://www.campingosate.net/alojamientos/albergue-camping-navarra

TRANSPORTE
Vehículos particulares.

PRECIO
Licencia A o superior 124 €. Otros 136 € (Incluye seguro 3€/día).
Incluye gastos de gestión
Viernes

Alojamiento

Sábado

Domingo

Lunes

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Cena

Cena

Cena

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Martes
Desayuno

INSCRIPCIONES
En www.montanapegaso.com a partir del 18 de Octubre a las 22:00

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE
ACTIVIDADES”. http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades

Traslado inicio Rutas
Sábado 6: Centro esquí nordico de Abodi.

Grupo de Montaña Pegaso

Irati (del 5 al 9/11/2021)

13

Domingo 7: Logibarria – Francia

Grupo de Montaña Pegaso
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Lunes 8: Parking Casas de Irati

Grupo de Montaña Pegaso

Martes 9: Usún – Parking entrada pueblo.

Irati (del 5 al 9/11/2021)
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DECÁLOGO COVID PEGASO
Cada socio es responsable de cumplir las siguientes normas:
1. OBLIGATORIAMENTE. Los socios llevaremos MASCARILLAS Y GEL DESINFECTANTE en
cantidad suficiente para el viaje o actividad deportiva.
2. DURANTE EL VIAJE. Es obligatorio el uso de mascarilla mientras dure el viaje en el
autobús y/o en el coche.
3. REFUGIOS Y ESPACIOS CERRADOS. Antes de viajar, leer las condiciones COVID de los
refugios y resto de alojamientos, así como llevar mascarillas, saco, almohada propia, chanclas
propias, etc.
4. ESPACIOS AL AIRE LIBRE. Si la DISTANCIA DE SEGURIDAD es menor de 2 metros, nos
pondremos la mascarilla.
5. TRANSPORTE. Debemos cumplir las normas COVID de las compañías de autobuses.
El/la conductor/a o el/la coordinador/a se encargarán de explicarlas al inicio del viaje.
6. ALOJAMIENTO. Leer antes de entrar las NORMAS DE PREVENCIÓN del refugio u hotel;
que tendremos que cumplir rigurosamente.
7. AGLOMERACIONES. En el alojamiento evitaremos aglomeraciones, sobre todo, en el
momento de la entrega de llaves, siendo los coordinadores quienes se encargarán de
distribuirlas.
8. ESTERILIZACIÓN Y MEDIDAS HIGIÉNICAS. Recomendamos el LAVADO DE MANOS
frecuente con jabón o líquido desinfectante hidroalcohólico. Siempre que sea posible, mantener
la ropa y calzado utilizados en bolsas estanco o custodiadas en un lugar separado de la
habitación en su defecto.
9. DURANTE LA ACTIVIDAD. Mantendremos siempre la distancia de seguridad de al menos 2
metros y, si en algún momento no podemos hacerlo nos pondremos la mascarilla.
10. INTERCAMBIO. No intercambiaremos objetos ni material de uso personal con otros
participantes, tales como agua, cantimploras, bastones, teléfonos móviles, vasos y demás
artículos de uso propio.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
Las personas que presenten síntomas compatibles con la infección por coronavirus,
deben renunciar a asistir al viaje.

Grupo de Montaña Pegaso
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