FICHA 24: ROBLES MILENARIOS (Danbulintxo) – ETXARRI ARANATZ

1.- DIA: Domingo, 29 de Octubre de 2017
2.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Itziar Erice
3.- CARACTERÍSTICAS
Longitud.: 5,3 km
Dificultad.: Baja
Desnivel.: 70 metros
Tipo de trazado.: tierra (no apto para
silletas)
Tiempo estimado.: 2 horas

4.- PLAN DE LA SALIDA:
A las 9:45 h. será el encuentro en el patio del Colegio Azpilagaña para los que salen desde Pamplona,
saliendo puntuales a las 10:00 horas. La duración de trayecto se estima en unos 45 minutos.
Se tomará la A-15 hacia Vitoria-Gasteiz y en Irurtzun la autovía A-10 de la Barranca hasta la salida 40
Etxarri-Aranatz. Se seguirá la señalización hacia el camping de Etxarri Aranatz. Este será el segundo punto
de encuentro a las 10:45h. En la entrada del camping, a ambos lados, existe zona de aparcamiento.

5.- HOJA DE RUTA
Se trata de un estrecho sendero circular que se inicia en el Camping de EtxarriAranatz. El recorrido coincide en parte con "La Ruta de los Dómenes" y se
adentra por un robledal espectacular con ejemplares autóctonos centenarios,
uno de ellos declarado "Monumento Natural" (M.N. 47) y otros más jóvenes.
Los ejemplares de roble de enormes dimensiones pueden llegar a los 16
metros de altitud, un perímetro de 12 y un diámetro de copa de 21 metros.
A lo largo del mismo también veremos señalizados otros tipos de flora, como
hayas y el Fresno de Dos patas. El
retorno se realiza por la otra orilla de la
regata Epel, atravesando robledales más
jóvenes y una extensa zona de robles americanos repoblados, para
desembocar en corta subida, en el parking del camping donde
empezamos.
Ruta señalizada mediante postes y pinturas en los
árboles.

6.- A TENER EN CUENTA
Ropa de abrigo. Es un sendero por arboleda, sombría, por lo que el fresco nos acompañará.
Calzado adecuado: trazado de tierra. Si ha llovido, es más que probable que encontremos zona de
barro
Avituallamiento: siempre agua y el almuerzo
Recuerda: todo lo que has llevado, que vuelva a
casa. Mantengamos el monte limpio
HALLOWEEN!! Para los más animados se podrá
aprovechar para adelantarse a su celebración ya
que algunos de los robles colaboran con nuestra
imaginación para ambientar un paisaje
“tenebroso, hogar de murciélagos”

En la toma de contacto que realizamos para planificar la salida
encontramos gran variedad de hongos y setas dada la época del
año en la que nos encontramos, lo que supuso el deleite de los
más pequeños. Esto lo convirtió en una fantástica salida ya que
pasábamos de contemplar arriba los magníficos ejemplares de
robles milenarios a buscar entre el follaje nuevas especies de
setas. ¡Un gran reportaje fotográfico!

7.- Fuentes de información consultadas - agradecimientos:
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/SL-NA-135-Robles-Milenarios-Etxarri-Aranaz_EtxarriAranatz_1037.html
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/6484/Sendero-de-losRobles-Singulares.htm
http://www.misescapadaspornavarra.com/67-ruta-robles-etxarri-aranatz.html

