
Subida a Bargagain por Altsasu
Cumbre de la sierra de Urbasa sobre el valle de Burunda, dominando perfectamente el importante nudo de comunicaciones de Altsasu (526 m). El hecho de ser una amplia cima, en 
el sentido de tener varias cumbres de similar cota, ha originado la denominación de Tontorraundi (Tontor(r)-(h)aundi = Cumbre grande), topónimo que parece aplicarse con más 
generalidad a toda la cresta. La cima más destacada es una roca suspendida sobre La Barranca/Sakana que porta una gran cruz de hierro. Esta peña (Kurutzetako Haitza) se 

considera el punto culminante de Bargagain (1.156 m). Junto a la cruz se alza el vértice geodésico que lleva el nombre de Urbasa y el buzon donde los mendigoizales intercambiar 
las txartelas. Existen más denominaciones que se han aplicado a esta cima. Una de ellas es Artzanbaratza. Otra es Labarga, que en realidad añade el artículo "La" al término 
Barga. Esta  subida supone un reto personal a todo alsasuarra por su fama de dificultad pero la realidad es que subiendo despacio y con buen tiempo es un recorrido muy 

agradable.

ALTSASU
direccion altitud posicion recorrido tiempo dificultad

164º 517m N42 53 25.5- W2 10 05.2 0 km 0 min Facil

Tomar  la PR en la senda que empieza unos metros antes de la Carpinteria la Burunda. En unos minutos cruzaremos el paso inferior de la autovia

DERMAU
direccion altitud posicion recorrido tiempo dificultad

166º 530m N42 53 15.5-- W2 10 01.3 0,7 km 10 min Facil (con barro se complica algo)

En este punto dejaremos la pista y tomaremos la senda a nuestra izquierda. sin dejar la PR. La senda toma una fuerte pero corta pendiente y  nos  dejara en el antiguo Castillo o 
Gaztelu.

GAZTELU
direccion altitud posicion recorrido tiempo dificultad

184º 667m N42 52 51.0-- W2 09 53.3 1,5km 20 min Facil (con barro se complica algo)

Despues del Castillo subiremos bajo un frondoso bosque de hayas y superando la fuerte pendiente por el  paso unico del portillo salvaremos la parte rocosa llegando a una senda 
horizontal (que antiguamente se utilizaba para elaborar el carbon y se accedia en vehiculo desde el puerto de Urbasa)

EL PORTILLO
direccion altitud posicion recorrido tiempo dificultad

188º 975m N42 52 19.0 --W2 09 56.6 2,5km 50 min Facil (con barro se pone dificil)

Sin dejar la PR y superando la ultima subida en forma de Zig Zag llegaremos  a Urbasa (punto donde se une con la subida mas suave desde la sierra)

URBASA
direccion altitud posicion recorrido tiempo dificultad

68º 1149m N42 52 10.0-- W2 09 58.4 3km 70 min Facil (ojo con la niebla)

A partir de este punto tomar a la izquierda y practimanente es un paseo hasta la Cruz de Bargagain

BARGAGAIN
direccion altitud posicion recorrido tiempo dificultad

1153m N42 52 13.8-- W2 09 45.2 3,5 km 80 min

Esta altura domina plenamente el rellano donde se asienta Altsasu. Algo acrestada y boscosa por el lado norte constituye una de las principales referencias de la sierra de 
Urbasa. Destacar su panoramica vision del entorno Aralar, Aitzgorri, Pirineos y un largo ect.. y 
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