
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Trayecto: Circular

Longitud: 12.100 m

Dificultad: Baja

Tiempo estimado: 210 min

Desnivel de subida: 627 m

CÓMO LLEGAR

En la misma entrada del pueblo de 

Apellániz, junto a la iglesia, se puede 

observar una señal que nos indica el 

aparcamiento desde donde se inicia el 

recorrido. 

10. PEÑAS DE UZARRATE (180 min)

Pasada la cueva, encontraremos a mano derecha un barranco, 
conocido como “Peñas de Uzarrate”. En él se pueden admirar 
formaciones rocosas esculpidas por el paso del tiempo y un 
paisaje radicalmente diferente al que hemos venido observando.

11. EL RASO (190 min) 

La Senda “Txarabitana” nos conducirá de nuevo al paraje de-
nominado “El Raso” por donde hemos pasado al principio de 
nuestra ruta. Desde aquí, volveremos por nuestros pasos pa-
sando de nuevo por la presa Carrantán y llegando por último al 
pueblo de Apellániz (210 min).
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Desde la fuente de Arluzea, seguiremos la señal que indica 
“Txarabitana” ascendiendo por el camino de tejas. Cruzaremos 
una valla oxidada hasta llegar al cruce de Mandizibidea de la 
foto. Desde aquí podríamos subir a visitar el buzón de San Justi 
tomando la dirección “Arboro“ y volver de nuevo al cruce. Segui-
remos por la Senda “Txarabitana” hacia “El Raso”, tal y como 
aparece en la señal.

1. APARCAMIENTO APELLÁNIZ (0 min)
Desde el aparcamiento de Apellániz iniciaremos la marcha 
subiendo por la calle de la izquierda y continuaremos por la Senda 
“El Cartero”.

2. CASTAÑOS (Castanea sativa) (7 min) 

3. PRESA DE CARRANTÁN (15 min)
Siguiendo por la senda y tras rodear una gran roca nos encon-
traremos con la antigua presa del pueblo, hoy en día en desuso 
(presa Carrantán). 

Avanzaremos siguiendo los puntos amarillos y ascenderemos por 
un bonito valle una  zona denominada como “El Raso”, donde 
nos encontraremos con otra señal de madera. Deberemos seguir 
la Senda “El Cartero” hasta el collado del monte “San Cristóbal” 
que divisaremos a nuestra derecha. Desde el collado podríamos 
subir a visitar el buzón del citado monte y volver posteriormente 
por nuestros pasos.

A partir del colla-
do continuaremos 
siempre las seña-
les en dirección 
“A r l u zea” , d i s -
f rutando de las 
hermosas vistas 
que nos ofrece el 
marojal (Quercus 
pyrenaica) que se 
extiende a nuestra 
izquierda.

5. ARBORO (35 min)

4. EL RASO (25 min)

En un momento dado cruzaremos una portezuela (60 min) junto 
a una valla. Después, nos iremos fijando bien en los puntos 
amarillos, prestándoles especial atención en este tramo del 
camino hasta llegar al Barranco de Arratia.

Una vez que descendamos el pequeño barranco, nos encontrare-
mos con un cercado para ganado que deberemos atravesar por 
el paso habilitado de la siguiente foto.

8. CRUCE MANDIZIBIDEA (140 min)

Siguiendo la senda nos encontraremos otra valla y tras atrave-
sarla podremos divisar la conocida Cueva de las Señoritas. 

“Cuenta la leyenda que esta cueva sirvió de refugio a unas muje-
res de Apellániz enfermas de lepra expulsadas del pueblo a causa 
de su enfermedad. Los vecinos del pueblo les suministraban co-
mida, acercándola hasta la mitad del camino. En agradecimiento, 
las mujeres bordaron un estandarte, que estuvo guardado en la 
parroquia.”

Saliendo del pueblo 
subiremos por una 
senda junto a un 
castañar. 

Estos castaños son 
de titularidad priva-
da, perteneciendo a 
los vecinos de Ape-
llániz, por lo que no 
se pueden recolec-
tar sus frutos.

DURANTE EL RECORRIDO DEBEREMOS SEGUIR LOS PUNTOS 
AMARILLOS Y EVITAR LAS “X” DEL MISMO COLOR

6. BARRANCO ARRATIA (75 min)

Siguiendo la pista, 
llegaremos a una ca-
rretera asfaltada que 
se dirige, a nuestra 
derecha, hacia la 
fuente situada a la 
entrada del pueblo 
de Arluzea.

7. FUENTE DE ARLUZEA (105 min)

9. CUEVA DE LAS SEÑORITAS (160 min)

Pasaremos por un paraje conocido como Arboro. observaremos 
cómo a partir de aquí el sendero se va alejando del cortado para 
adentrarse en “La Sierra” por un camino adehesado entre hayas 
(Fagus sylvatica) y pastos montanos.


