Parque Natural de Armañón
TURTZIOZ

* ⚠ Se recomienda llevar zapatillas de repuesto y linterna o
frontal para afrontar esta ruta
La ruta transcurre por el entorno del Parque Natural de Armañón, que
se extiende entre los municipios de Turtzioz y Karrantza, aunque en
esta ocasión nos detendremos en el primero de ellos. Hemos dividido
la ruta en dos modalidades: la verde, más accesible, sin zonas
técnicas y con menor desnivel, y la roja, que dispone de varios tramos
técnicos. Ambos comparten la gran mayoría del recorrido, con
pequeños tramos en los que se separan temporalmente.
Desde la plaza de toros de Cueto, nos incorporamos a la carretera
que asciende dirección Armañon-Los Jorrios, avanzando
progresivamente por asfalto siguiendo los indicadores de “Armañón”,
hasta superar un paso canadiense junto a la primera fuente.
Seguiremos ascendiendo por hormigón hasta llegar a un pequeño
almacén de piedra blanca, donde accederemos a un pequeño
sendero junto a un muro de piedra que nos dejará en la
primera cabaña, evitando el hormigón.
Una vez superada la cabaña, accederemos a un sendero siguiendo
las indicaciones (blanco-rojo-amarillo) hasta llegar a un depósito en
el que enlazaremos de nuevo con la pista de hormigón y previo paso
por una segunda cabaña.
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Seguiremos ascendiendo, con las vistas de Armañón de frente y de
Los Jorrios a la derecha, hasta llegar a una segunda fuente y,
posteriormente, abandonar la pista marcada accediendo a
un sendero con un canal (tras pasar una valla señalizada con X, rojablanca).
Durante casi 1,5 km, la senda nos llevará a un punto muy especial de
la ruta: el acceso al túnel por el cual atravesaremos Los Jorrios
durante algo más de 1 km (recomendable llevar luz en forma de
frontal, foco, linterna o similar), hasta llegar al bosque de Remendón.
Tras salir del túnel, en pleno bosque, avanzaremos por un sendero
rodeado de bosques, hasta la primera bifurcación de los circuitos:
el verde abandonará el tramo por bosque hasta la base de acceso a
Armañón, mientras que el rojo seguirá superando una cabaña
derruida y un paso estrecho de rocas, para abandonarlo más
adelante dirección a la cima de Galupa, donde encontraremos varios
dólmenes.
Mientras el circuito rojo avanzará por La Galupa dirección Armañón, el
circuito verde saldrá del bosque hasta la intersección en donde se
reencuentran ambos, como antesala del ascenso a la cima de
Armañón.
Llegados más adelante a un paso canadiense, el circuito rojo
comenzará el ascenso paralelo al vallado hacía la cima de Armañon,
mientras el circuito verde lo hará bordeando la misma a través de
una pista que nos llevará hasta el refugio de Armañón.
Ambos circuitos, desde estos puntos de referencia y con los Jorrios en
nuestra retina, avanzarán hasta su unión, donde enfilarán la pista que
nos llevará de nuevo hasta la meta.
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