SEÑALIZADA

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

MARIKALDA-ARAIN
Distancia / Distantzia: 20,2 km
Desnivel acumulado / Metatutako desnibela: 628 m
Tiempo estimado
/ Aurreikusitako denbora: 2-3 h
Asfalto / Errepidea: 3,7 km - 18 %
Pista / Mendi-bidea: 10,1 km - 50 %
Sendero / Bidexka: 6,5 km - 32 %

3

RUTA / IBILBIDEA

Este recorrido, pese a contar con más de 6 km de senderos, se
diferencia un poco de los demás porque tiene menos pasos técnicos
en las sendas y más tramos de bajada por pista, por lo que se puede
considerar una ruta más de XC que de enduro. Pero cuidado, el terreno
sigue siendo muy abrupto y con fuertes pendientes, por lo que habrá
que pelear bastante y es muy probable que en algún paso haya que
bajarse de la bici.
La ruta comienza ascendiendo por carretera de Igal hasta lo alto del
puerto, donde se toma una pista muy empinada y dura que lleva hasta
la zona de Ezkaze. Desde allí un buen sendero baja hasta Vidángoz
recorriendo las laderas de Marikalda (tramo de subida en la ruta 2).
Un segundo bucle asciende por la pista de Roncal y en lo más alto
toma un sendero de sube y baja hasta la borda Laskorna, desde donde
desciende rápidamente por la zona de Arain hasta el fondo del valle.
Iblbide hau beste ibilbideetatik ezberdintzen da nahiz eta 6 kilometro ibilgarri izan. Ibilbide honen bidexketan urrats tekniko gutxiago daude eta jeitsiera pista zati gehiago daude. Hau dela eta enduro
baino, XC ibilbidetzat hartzen da. Baina adi, lursaila oso malkartsua da
hemen eta aldapa zorrotzak daude, beraz, borrokatu egin behar da eta
normala da pausuren batean bizikletatik jeitsi behar izatea.
Ibilbidea Igaleko errepidetik igotzen hasten da mendatearen goiko
aldera ailegatu arte. Hemen Ezkaze gunera ermanago gaituen igoera
pista zorrotza hartuko dugu. Handik bidexka on bat Bidankozeraino
heltzen da Marikaldako mendi-hegalean zehar (2.ibilbidean igoera
zatia). Bigarren kiribil bat pistatik gora doa Erronkarira ailegatu arte,
eta goiko aldean gora eta behera doan beste bide bat hartzen da Laskorna Bordaraino ailegatu arte. Hemendik laster jeitsiko gara Araineko
gune edo eremutik bailararen hondora ailegatzeko.

PERFIL / SOSLAI

Carretera / Errepidea

Pista / Mendi-bidea

Sendero / Bidexka

MARIKALDA-ARAIN

Diseño
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RUTA / IBILBIDEA

