FICHA 21 : ARRIAUNDI (SAN GREGORIO)

1.- SALIDA A: ASCENSIÓN A ARRIAUNDI (SAN GREGORIO) DESDE OSINAGA
2.- DIA: Domingo, 11 de Junio
3.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Ana Larrayoz / Roberto Villanueva
4.- PLAN DE LA SALIDA:
- Hora y lugar de la salida: 9:45 h. encuentro en la puerta del Colegio Azpilagaña, para salir a
las 10h. El punto de salida es Osinaga y la hora prevista para la misma las 10,30h. Tenemos que
prever entre unos 20 minutos de coche hasta este pueblo. A Osinaga llegaremos por la carretera
general entre Pamplona e Irurtzun (N-240 A), tomaremos a la derecha, junto al Km 11, el desvío
hacia Arístregui y Osinaga por la carretera local NA-4109, y así llegaremos en poco más de 4
km a nuestro destino.
- Lugar de aparcamiento en destino: Aparcamos los coches en el pueblo de Osinaga, donde
podamos. El pueblo es muy pequeño.
- Grado de dificultad: Bajo. Ascensión al monte Arrianundi de unos 45 minutos y unos 250
metros de desnivel. El camino hasta esta cima discurre por pistas al principio y por sendas y
pinares posteriormente. Para los más peques puede resultar una actividad algo exigente, pero es
una buena oportunidad para iniciarles en la montaña.
- Ruta a realizar (mapa, principales sitios de referencia, etc): Una vez aparcados los coches,
saldremos del pueblo subiendo a la parte superior, parte la pista del cementerio (camino de
Putzueta), que después asciende hacia una loma que separa los términos de este pueblo de los
de Larumbe.
Poco antes de llegar a esta divisoria tomamos senderos que, señalizados por montones de
piedras, nos conducirán sin mayores problemas hacia la parte superior del monte. Bordeando
finalmente los resaltes rocosos por el oeste alcanzamos la cima por bonitas sendas.
En la cima encontraremos los restos de un antiguo monasterio descubierto en 2009 y que data
de los siglos X y XI.
Existe la posibilidad de hacer una ruta circular regresando por el collado con Santa Bárbara y
descendiendo entre Osinaga y Osácar para buscar el trazado de la Cañada Real en la parte más
baja. A través del mismo, finalmente, completamos un ameno paseo que nos deja de nuevo en
Osinaga.
- Lugar de avituallamiento: Cima de Arriaundi
- Número de horas previstas: 2,5 horas de actividad (subida, almuerzo y bajada).
- Consejos y cosas a tener en cuenta: Recomendable que el calzado sea adaptado a montaña.
La pendiente es suave al principio y moderada en su final. La mayor parte de los tramos no son
practicables para silletas.

5.- Cómo llegar

