SIERRA DE ARALAR
Dolmen de Larrazpil

Otra opción es regresar
subiendo primero la cima
del Iruiondi. A partir de ahí
el camino no está señalizado y en algunos tramos
apenas se intuye. Hay que
tirar monte para abajo
hasta llegar al camino
propiamente dicho.

Después de un par de
curvas el camino sigue,
pero nosotros nos
desviaremos por una
senda marcada con
señales blancas y rojas
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DOLMEN DE LARRAZPIL (D: 6,6 Km, ida y vuelta)
Aralar tiene algo mágico. Será por sus leyendas, sus cuevas escondidas y sus numerosas construcciones megalíticas, repartidas a lo largo
de toda la sierra, en las que los hombres del Neolítico (del 3.300 al
1.300 a.C) enterraron a sus seres queridos en apartados lugares sagrados. El dolmen de Larrazpil es uno de ellos, probablemente el más
bello de todos, por su robusta estructura de piedra y por el paraje de
hermosas vistas sobre el que se asienta. El regreso más cómodo es
por el mismo camino, pero también se puede subir hasta el Iruiondi.

Aparcamos en
Goldaratz procurando
no molestar y tomamos
un camino de grava que
nos lleva hacia la Sierra
La subida al Iruiondi es por un
lateral hasta divisar un vértice
geodésico donde está la cima

Iruiondi (1.064 m)

Señalización vertical. Tomaremos dirección Etxeberri.
Seguiremos en todo momento
las marcas blancas y rojas.

Camino entre hayedos
Senda

Camino de tierra

Salimos a un claro y
cambiamos de dirección
caminando junto a un
vallado medio caído

Por la autovía Pamplona - San Sebastián saldremos en dirección a Latasa, donde tomaremos
la carretera que nos lleva, por un puerto de
montaña, hasta la localidad de Goldaratz.

LARRAZPIL

Aquí el camino se
hace más visible

Dolmen de Larrazpil. Regresaremos por el mismo camino

El camino se hace más
duro, con algunos tramos
de fuerte pendiente pavimentados en hormigón.
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Señalización vertical.
Tomaremos dirección San
Miguel. Seguiremos las
marcas blancas y rojas.

plano SITNA - cartografía de Navarra

El turismo Fácil

Atravesaremos los
campos y tendremos
que saltar una valla
para llegar al camino

