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ESTANCIAS DE PEQUEÑOS 
GORBEA/IZARRAITZ 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Sábado: 

- 10:00h: Reunión en los puntos habituales de recogida para los diferentes albergues 

para iniciar la ascensión al refugio: 

Gorbea: Pagomakurre. 

Izarraitz: Collado de Aittola. 

- 11:30h: Llegada al correspondiente albergue. Acomodación. 

- 12:00h: Talleres: Orientación, espeleología, rapel y escalada. 

- 14:00h. Bocadillo. Tendremos que llevar la comida desde casa para este primer día. 

- Por la tarde realizaremos prácticas de escalada y talleres de orientación. En función de 

las condiciones, también podremos realizar alguna marcha a lugares característicos 

aledaños a los refugios. 

- 20:30h: Cena en el refugio. 

- ¡A la cama! 

 
Domingo: 

- Poner en práctica lo aprendido el día anterior. 

- Este día disfrutaremos del desayuno y comida en el refugio. 

- 17:30h llegaremos de nuevo al parking. 

 
*Nota: Acceso a los parkings: 

- Pagomakurre: Para llegar a Pagomakurre debemos llegar primero a Areatza. Una vez allí, 

debemos ascender por la carretera que pasa junto al frontón hasta el paraje de Pagomakurre. 

Está perfectamente indicado. 

- Collado de Aittola: Para llegar a Aittola lo más recomendable es llegar a Elgoibar por 

autopista. Una vez en Elgoibar, tenemos que subir al alto de Azkarate. Justo en la cima del puerto, 

cogeremos la carretera que sale a nuestra izquierda hacia el barrio de Madariaga. La 

continuaremos hasta llegar al lugar y parking característico de Aittola. 

 
MATERIAL NECESARIO: 

 

 
-Mochila grande lo suficientemente cómoda para subir todo al refugio. 

-Otra  mochila  menor  plegada  dentro  o  la  misma  del  día  anterior  para  utilizar  en  las 

ascensiones y excursiones por la zona. 

-Saco de dormir fino, se recomienda saco sabana. 

-Botas de monte o tipo trekking. 

-Gorro y guantes. 

-Gafas para el sol. 

-Crema solar y protector labial. 

-Cantimplora (una botella de refresco vacía de litro y medio vale perfectamente). 

-Bastones (opcionales). 

-Calzado ligero para andar por el refugio. 

-Linterna o frontal. 

-Ropa de abrigo. 

-Ropa impermeable de montaña. 

-Ropa y muda de recambio. 

-Útiles de ducha y aseo personal. 


