LLEGANDO A ANDOAIN DESDE PAMPLONA POR LA A-15
1-Tomar la salida Nº 445 (Referencia del mapa nº20)
ANDOAIN
TOLOSA N-1
2-Al llegar al STOP girar a la izquierda pasando por debajo de la N-1 y en seguida
girar a la derecha en la señal verde que dice: (Ref.15)
SORABILLA
3-Despues de hacer el STOP continuar recto pasando por ERROTAGAIN (Ref.16),
girar a la izquierda dejando al lado la señal ERROTAGAIN 1-8. (Ref.17)
4-En el siguiente STOP obligatorio a la derecha comienza una pronunciada pendiente.
A media cuesta dejamos a la derecha la señal ERROTAGAIN 11-13. (Ref.18)
5-En seguida tomamos el desvio a la izquierda. (de no tomarlo veriamos a nuestra
izquierda las señales de ERDIA – CENTRO (Ref.19) en nuestra misma direccion y la
de SORABILLA en el sentido contrario)
6-Tomamos la primera a la izquierda y desde aquí quedan aproximadamente 3 km.
7-NOTA IMPORTANTE. De ahora en adelante siempre sobre el firme de cemento,
nunca sobre firmes de piedrilla o pistas forestales, iremos viendo a nuestro paso las
siguientes señales y demas referencias:
• GARATE , BELKOAIN con una flecha en la parte superior pintado en blanco
sobre una losa de piedra gris junto a una señal de madera que dice USURBIL
BURUNTZALDEA . (Ref.7)
• Señal de en el lado derecho de la calzada KAROBIA (antiguos hornos donde
se extraia la cal)
• Señales de madera BELKOAIN – BIDEA=CAMINO – PISTA (Ref.8)
• Dejamos a nuestra derecha un caserio justo después de descender una
pequeña cuesta abajo. Una vez pasar el caserio veremos a nuestra izquierda
otro antiguo horno de cal (Ref.9) y de nuevo comienza otro tramo de
pronunciado desnivel hacia arriba.
• Llegando a la parte mas alta de la subida pasamos al lado de una antena de
repetición de televisión. (en su fachada tiene una pintada que dice AHT EZ).
(Ref.10)
• Pasamos al lado de una señal de madera en el lado derecho de la calzada que
dice ANDOAIN (Ref.11) en direccion opuesta a la nuestra.
• En breve tomamos a la izquierda por una puerta metalica verde y veremos el
caserio GARATE abajo.

