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LARRANO PUNTA (981m) 
2 opciones: 

1.- Travesía saliendo de ATXARTE y final en URKIOLA 
2.- Recorrido circular con salida y llegada en URKIOLA 

2022-11-13 

 
LARRANO PUNTA 
 
Es la primera cima de la célebre cresta del monte Alluitz (1034 m) en el macizo de 
Anboto, empezando en el collado de Larrano (957 m). De hecho recibe el nombre de este 
collado-campa bien próximo. Tiene un ascenso sencillo, ya que solo pisaremos roca en 
los últimos metros, pero muy gratificante al estar envueltos de un ambiente alpino. Hay 
una sima a pocos pasos del buzón, lo que habrá que tener en cuenta si se va con niños o 
acompañados de un perro. 
 

  
 

La cresta del monte Alluitz es referenciada, muy a menudo, como cresta del Anboto. Sin 
embargo, es preferible usar esta denominación para la cresta que se extiende desde el 
collado Larrano hacia la punta del Anboto (1331 m). 
 
Se puede decir que el paraje de Larrano (953 m) es uno de los más bellos del macizo. 
Con su ermita de Santa Bárbara (968 m), envuelto a menudo entre la niebla, es un 
pequeño descanso entre las agrestes y ásperas crestas de Alluitz y Anboto. 
 

  
 

Desde esta punta la cresta sigue hacia el Alluitz hasta la horcada de Kokuzkulu (996 m) 
que es donde arranca el paso más escabroso de la cresta, llamado Infernuko zubia. 
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1.- Travesía saliendo de ATXARTE y final en URKIOLA 
 
Desde el aparcamiento superior que hay en Atxarte, situado un poco más arriba de las 
canteras, nace un sendero muy marcado a mano izquierda que asciende en fuerte 
repecho hacia un bosque de centenarias hayas que cubre la parte baja de la ladera sur 
del Astxiki. 
 

 
 

Sobre el hayedo se alzan los espolones del Astxiki, en donde si hace buen tiempo 
veremos numerosas cordadas de escaladores ascendiendo por las verticales paredes. 
Enseguida el sendero desemboca en un ancho camino que procede del caserío 
Intxaurralde y llega en pocos minutos a las praderas de Genzelai, custodiadas por 
algunas viejas hayas y una enorme torre de alta tensión. 
 

 
 

El camino sigue ascendiendo en dirección sudeste bajo la falda del Alluitz entre praderas 
y hayedos. Veremos los buitres remontando el vuelo sobre las crestas rocosas del Alluitz 
y tal vez durante la primavera y el verano algún alimoche junto a las chovas piquigualdas. 
Al otro lado del valle un extenso bosque de hayas, abedules, alisos, fresnos y otros 
árboles cubre la ladera norte del Urkiolamendi. 
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La subida se hace larga, pero un alto en el camino junto a la fuente de Amilla nos servirá 
para descansar antes de emprender el último tramo que nos llevará hasta el collado de 
Asuntze, en donde encontraremos la famosa fuente de Pol-Pol. 
 

 
 
Ya en el collado encontraremos el cartel indicativo hacia Larrano Puntie y la Ermita de 
Santa Bárbara, donde debemos desviarnos a la izquierda tomando un sendero y 
abandonando aquí la pista que viene de urkiola y se dirige hacia el Anboto. 
 
Continuaremos el sendero bien pisado y sin perdida alguna para ir ganando poco a poco 
desnivel y finalizar en las campas donde encontraremos dos refugios y la Ermita de Santa 
Bárbara. Aquí tomaremos a la izquierda para alcanzar nuestro objetivo el cual tendremos 
ya a la vista muy cerca. 

 
Tras ascender los últimos metros por terreno rocoso llegaremos fácilmente a la cima de 
Larrano Puntie (981m) desde donde disfrutaremos de una estupenda panorámica del 
Duranguesado si el día lo permite. (Ojo! Cuidado con la sima que hay al lado de la cima). 
 
Solo nos quedara volver de nuevo por nuestros pasos hasta las campas de Pol Pol, 
aprovechar a coger agua en la fuente de hierro del mismo nombre y dirigirnos hacia 
Urkiola por pista. 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 

Distancia: 10 km Duración: 3:15 h más paradas 

Desnivel subida acumulado: 780 m. Desnivel bajada acumulado: 350m. 
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Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  62 Dificultad: Media 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Atxarte 0,0 km 163m 0:00 h 

Asuntze 4,2 km 876m 1:30 h 

Cima PUNTA LARRANO 5,1 km 981m 1:55 h 

Urkiola 10 km 713m 3:15 h 
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2.- Recorrido circular con salida y llegada en URKIOLA 
 
Desde el mismo parking tomamos y seguimos la indicación hacia Urkiolagirre 
(Urkiolamendi) y tras atravesar una valla de madera y meternos en la pradera 
comenzaremos a ascender con una pendiente continua que no abandonaremos hasta la 
misma cima de Urkiolagirre (Urkiolamendi). 
 
Durante la ascensión podemos divisar una bonita panorámica de todos los montes que 
nos rodean distrayéndonos así para llegar casi sin darnos cuenta a la cima de Urkiolagirre 
(Urkiolamendi) de 1008m. 
 

  
 
Una vez aquí y si el día lo permite ya divisaremos nuestro objetivo, Larrano Puntie, así 
como los refugios que lo rodean, también divisaremos las campas de Pol-Pol, y todo ello 
presidido por el monte Anboto. 

 
Descenderemos a las campas de Pol 
Pol por un terreno fácil y tomaremos la 
pista que sube hacia Anboto, pero a 
unos 200m justo en una curva de 
herradura a derechas encontraremos 
ya el cartel indicativo hacia Larrano 
Puntie y la Ermita de Santa Bárbara, 
donde debemos desviarnos a la 
izquierda tomando un sendero y 
abandonando aquí la pista. 
 

Continuaremos el sendero bien pisado y sin perdida alguna para ir ganando poco a poco 
desnivel y finalizar en las campas donde encontraremos dos refugios y la Ermita de Santa 
Bárbara. 
 
Aquí tomaremos a la izquierda para alcanzar nuestro objetivo el cual tendremos ya a la 
vista muy cerca. 
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Tras ascender los últimos metros por terreno rocoso llegaremos fácilmente a la cima de 
Larrano Puntie (981m) desde donde disfrutaremos de una estupenda panorámica del 
Duranguesado si el día lo permite. (Ojo! Cuidado con la sima que hay al lado de la cima) 
 
Solo nos quedara volver de nuevo por nuestros pasos hasta las campas de Pol Pol, 
aprovechar a coger agua en la fuente de hierro del mismo nombre y regresar al punto de 
inicio pero esta vez todo por pista. 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 

Distancia: 7,3 km Duración: 2:30 h más paradas 

Desnivel subida acumulado: 550 m. Desnivel bajada acumulado: 550m. 

Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  63 Dificultad: Media-Baja 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Urkiola 0,0 km 713m 0:00 h 

Urkiolamendi 2,1 km 1008m 0:45 h 

Asuntze 2,9 km 876m 1:00 h 

Cima PUNTA LARRANO 4,0 km 981m 1:25 h 

Urkiola 7,3 km 713m 2:30 h 
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Itxartu Mendigoizalea, Noviembre 2022 


