
LAS TRES 
CIMAS

Hasiera Inicio
0 km.Arritxulo aterpea, albergue.

0,5km.  5 min. Aritxulegiko lepoa . Ezkerretara Elurretxeko bidea hartu gr 121 (marka gorriak eta txuriak). Collado de ari-
txulegi, cruce de caminos. A la izquierda en dirección elurretxe, suiguiendo la gr 121 ( marcas rojas y blancas.

1,2km 20 min. Elurretxeko bidea utzi eta eskubitara tontorrak jartzen duen kartela jarraitu. Hemendik aurrera spray 
gorriz egindako puntu gorriak jarraitu behar ditugu
Dejamos de frente el camino que nos conduce a elurretxe y tomamos el camino que hay a la derecha, siguiendo el cartel de 
las cimas. En adelante seguiremos las marcas de puntos rojos.

1,8 km 35 min. Puntu gorriak jarraitu goruntz baranda segituz. Seguimos los puntos rojos suiguiendo el cerco.

2,3 km 45 min , baranda utzi eta ezkerretara puntu gorriak jarraitu. Dejamos el cerco y a a la izquierda seguimos los 
puntos rojos.

2,6km 50 minutu eskubitara igoera puntu gorriak jarraituz. Giramos a la dercha hacia arriba, dirección ERROILBIDE siguien-
do los puntos rojos.

2,9km. 1ordu 5 min. ERROILBIDE 832 m.  Lehen tontorra.puntu gorriak jarraitu. Primera cima. Seguimos los puntos rojos

3 km. Trepada txiki bat, pequeña trepada.

3,3km  1,15 min paso de las anillas puntu gorriak jarraituz. Paso de la anillas.

3,5km 1ordu 25 min TXURRUMURRU 823 m. Bigarren tontorra.puntu gorriak jarraitu. Segunda cima. Seguimos los puntos 
rojos.

3,8 km 1,40 min. IRUMUGARRIETA 806 m. Hirugarren tontorra.puntu gorriak jarraitu. Tercera cima. Seguimos los puntos 
rojos.

4 km 1,50 min itu4 km 1,50 min iturri bakarra bidean. puntu gorriak jarraitu. Única fuente  de agua en el camino.

4,8km  2,10 desbioa ezkerretara.elurretxe aldera Tontorrak kartela  gure eskubian utzita.. Desvio  ala izquierda en direc-
ción elurretxe, dejando el cartel de las cimas a nuestra derecha.

5,2 km.  2,20 min.elurretxeko lepoa. Hemendik aurrera aritxulegiko lepoa gr 121 pr 1010 markak jarraitu ( gorria,horia 
eta txuria) aritxulegiko lepora iritsi arte. Collado de elurretxe. En adelante seguimos en dirección aritxulegiko lepoa si-
guiendo las marcas de la gr 121 pr 1010 ( marcas rojas, blancas y amarillas). 

8,6 km. 3,30 min. Hasieran ( 1,2 km) desbideratu garen toki berdinean agertuo gara. gr 121 pr 1010 markak jarraitu ( go-
rria,horia eta txuria) aritxulegiko lepora iritsi arte. Llegaremos al punto de partida ( 1,2 km) Seguimos las marcas de la 
gr121 pr 1010 hasta llegar a aritxulegi.

9,5  3,40 min. aritxulegiko lepoa.

10 km. 3,50 min arritxulo.


