FICHA 17: SENDEROS POR SAN CRISTÓBAL II
1.- SALIDA A: San Cristóbal, SENDEROS II
2.- DIA: Domingo, 20 de noviembre 2016
3.- COORDINADORES DE A SALIDA: Gloria e Itziar
4.- PLAN DE LA SALIDA:
- Hora y lugar de la salida: 9:45 h. encuentro en el patio del Colegio Azpilagaña, para salir
puntuales a las 10:00 horas. En 15 minutos aproximadamente llegada a Aizoain.
- Lugar de aparcamiento en destino: Llegaremos a las 10:15 h. En el pueblo de Aizoain, detrás
de la Iglesia de Santa Águeda y junto al frontón, disponemos de parking para los vehículos.

RUTA:
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/Ascensi%C3%B3n-en-coche-al-monte-SanCrist%C3%B3bal_Pamplona-Artica-San-Crist%C3%B3bal-Artica-Pamplona_22004.html

•

Distancia: 4 km aprox.

•

Duración: 2 horas aprox.

•

Altitud: min. 426m max. 525

•

Desnivel: 140m

•

Duración: 2 horas más almuerzo

•

Dificultad: media

•

Lugar de avituallamiento: Columpios de Berriosuso

•

Silletas: apto a partir del tercer kilómetro.

- Ruta a realizar (mapa, principales sitios de referencia, etc.):
Es un recorrido circular, que comienza y finaliza en el pueblo de Aizoain.

Saldremos desde el fontón de Aizoain, abordando los 150m de anscenso que se encuentran en
el primer kilómetro de la ruta, por un sendero lineal de escasa anchura primero por una zona
pavimenada hasta llevar al cementerio, y una vez alzandado éste, por un pinar que incluye
alguna zona de escalada de primer contacto para los más pequeños. Continuaremos el
segundo kilómetro por este mismos sendero, donde podremos disfrutar de impresionantes
vistas de la zona a las que la pequeña subida nos permitirá acceder. Ambos kilómetros no son
transitable para silletas.
En el punto kilométrico 2, habremos descendido hasta Berriosuso, donde podremos almorzar
en la zona de los columpios. Es aquí donde se podrán incorporar las silletas ya que, desde este
punto, podremos dar la vuelta a Berrioplano por zona pavimentada.
- Consejos y cosas a tener en cuenta: Debemos caminar en grupo, con la cabeza y cierre
compuesto por adultos. Especialmente tendremos cuidado al cruzar la carretera, con los
adultos vigilantes en la carretera y supervisando. Hay que evitar contaminar el agua ni la zona
con restos. Llevar botas de montaña, por la posible presencia de barro, debido a la humedad,
incluso si no ha llovido.

5.- EVALUACIÓN (cosas a tener en cuenta una vez realizada para próximas ocasiones):

