
DOMIKO
SAN ANTON

Una ruta circular  fácil de 3 horas y media por pistas y senderos, con poco desnivel.

0 km. Iniciaremos la ruta desde el albergue de arritxulo. Por la parte superior, subiendo unas 
escaleras, pasamos por una puerta de madera y seguimos el sendero durante 500 metros 
hasta llegar al collado de aritxulegi.

DesdeDesde aritxulegi nos encontraremos con tres cruces de caminos, Seguiremos la pista en des-
censo pasando por un paso canadiense ( una X roja y blanca) durante 300 metros y enlazare-
mos la pista que va en pequeño ascenso durante 7km.

7.km. Nos encontraremos a nuestra derecha con un cercado de madera para el ganado y a nues-
tra izquierda una borda de chapa . Dejamos la pista de frente para enlazar con el sendero que 
lo encontraremos a nuestra izquierda al lado de la borda que va en descenso hasta llegar a 
un un río.

7,5 km. Sin cruzar el río y cruzando la verja seguiremos por un pequeño sendero, siguiendo el 
curso del río que lo veremos siempre a nuestra derecha. A 800 metros dejamos la senda para 
subir entre arboles hasta encontrarnos con un canal. Seguimos el canal y enseguida lo cruza-
mos para bajar hasta el embalse de Domiko.

8,5 km. Cruzamos el embalse y nos encontraremos con una pista de hormigón. La seguiremos 
en descenso, nos encontraremos con un caserío de piedra abandonado y después de andar du-
rante  1,8 km. Llegaremos a otro caserío, cruzamos el río para enlazar con otra senda que nos 
llevará  bordeando el embalse de endara ( san anton ) hasta llegar a la carretera NA 4000.

13 km. Seguimos por la carretera a la derecha durante 500 metros.

13,5 km. Dejamos la carretera para enlazar con una pista de hormigón  que la encontraremos 
a nuestra izquierda y seguimos por la NA11 en dirección aritxulegi. Pasaremos por el restau-
rante AIALDE siguiendo las marcar amarillas y blancas hasta llegar al collado de aritxulegi.

15 km. Cruzamos el paso canadiense para seguir de frente por la GI -1008 ( marcar verdes y 
blancas) hasta llegar hasta el albergue  de arritxulo.


