
SS i mirando desde la Selva de
Oza la cima de Chipeta Alto
(2175 m) se yergue mayestá-

tica como una gigantesca y picuda proa
que busca el cielo avariciosamente, su
lado oeste, es decir, la caída hacia Zu-
riza no se le parece en absoluto. Aun-
que vigilada al norte por macizos ca-

lizos (Gamueta, Acherito) y al sur por
los picudos gendarmes de la Sierra de
Alano, las tierras que entre ambos se
alzan son suaves, sorprendentemente
dilatadas y, en general, herbosas. Se
trata de un paraíso para aquellos ex-
cursionistas deseosos de enlazar cimas
de más de 2000 metros (Punta Estri-
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DISTANCIA TOTAL: 14,5 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 4 horas y 55 minutos.

TIPO DE MARCHA: Circular.
TIEMPOS DE MARCHA: Aparcamiento Tacheras-Fin de pista: 40 minutos. Fin de pista-Estribiella:
1 hora y 10 minutos. Estribiella-Tortiella: 20 minutos. Tortiella-Sayéstico: 55 minutos. Sayésti-

co-Chipeta Alto: 20 minutos. Chipeta Alto-Collado de Petraficha: 25 minutos.
Collado de Petraficha-Tacheras: 1 hora y 5 minutos.

DESNIVEL: 1255 metros.
DIFICULTAD: Media, con una longitud y desnivel a tener en cuenta, pero que se realiza por te-

rreno bastante cómodo y sin grandes dificultades de orientación.
TIPO DE CAMINO: Un breve tramo de pista y senderos más o menos marcados.

AGUA POTABLE: En épocas muy secas debemos llevar la que vayamos a necesitar, si bien el res-
to del tiempo la encontraremos en el barranco de Mazandú y a unos 30 minutos del final de la

ruta.
ÉPOCA RECOMENDADA: De finales de mayo a noviembre, aunque resulta bastante asequible

(y espectacular) en invierno.
SUGERENCIAS: Podemos ascender a Chipeta Alto pasando por el Collado de Petraficha para des-
pués continuar con dirección oeste hasta Chipeta Bajo (1897 m), desde donde regresaremos al
GR-11 con dirección norte. Contando con dos vehículos, bajar a Guarrinza desde el Collado de

Petraficha es una opción muy agradecida paisajísticamente.
CARTOGRAFÍA: Hoja 118-III escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
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Chipeta Alto por el barranco de Mazandú
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biella, Sayéstico y Chipeta Alto), in-
cluyendo alguna que ronda esa cifra
(Tortiella), pero de una manera senci-
lla. Olvidémonos de crueles laderas
casi verticales donde pelear con el cas-
cajo, o de afilados lapiaces que siem-
pre buscan nuestro tropiezo. Nada de
eso. En este caso nuestro propósito es
simplemente caminar para descubrir
unas panorámicas extraordinariamen-
te impactantes de los Alanos, Castillo
de Acher y la propia cara sur de Chi-
peta Alto.

Escasos metros antes de llegar a la
entrada al camping de Zuriza, debe-
mos tomar a la derecha la pista a Ta-
cheras, que nos conducirá tras dos ki-
lómetros largos a un amplio
aparcamiento donde saltamos de nues-
tro medio de locomoción con ganas
de monte (1275 m). Después de echar
un vistazo a los ariscos pitones roco-
sos que marcan la cara norte de la Sie-
rra de Alano, cruzamos el amplio
puente sobre el río Veral y avanzamos
pista arriba con un hermoso hayedo
sobre nuestras cabezas. Muy pronto
tomamos convenientes atajos y deja-
mos atrás una primera granja, conti-
nuando pista arriba. Ésta gira a la iz-
quierda y, con un panorama
absolutamente espectacular sobre no-
sotros (Achar de Alano y Agujas de
Alano), llega a su fin transformándo-
se en un sendero que progresa sin va-
riar de dirección. 

Al alcanzar un pequeño barranco
giramos a la derecha y ascendemos
unos metros hasta localizar los hitos
que nos van a guiar a través de varias
vaguadas. La última de éstas es el ba-
rranco de Mazandú, más caudaloso y
que incluso nos muestra unas cascadi-
tas. En primer lugar progresamos jun-
to a su vera, pero pronto los hitos nos
separan del fondo del barranco y nos de-
positan en el centro de la herbosa loma
por la que ascendemos de manera bas-
tante progresiva. Poniendo un tanto a
prueba nuestra perseverancia nos deri-
vamos a la derecha en última instancia
para alcanzar el Cuello de Estribiella
(1992 m), donde giramos a la izquier-
da y en escasos minutos coronamos la
Punta Estribiella (2045 m). Se trata de
una genial atalaya sobre la Punta del
Rincón de Alano (2357 m), mirando al
sur, mientras que si miramos a ponien-
te descubrimos la grandeza de la Selva
de Oza y los picos que la rodean.

Sin variar la dirección (norte) des-
cendemos hasta el Paso de Mazandú
(1925 m), y acometemos por la dere-
cha el corto tramo hasta la cima de
Tortiella (1987 m), tras la que bajamos
hasta el Paso de Tortiella (1878 m).
Desde este punto giramos levemente
hacia la derecha progresando a través
de los prados tan amados por sarrios y
marmotas. Vamos ganando altura y ob-
servamos frente a nosotros un peque-
ño barranco, caminando por el lado
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derecho del cual y siguiendo los hitos
alcanzamos un altozano herboso (2056
m). Las características del terreno que
pisamos cambian diametralmente y las
calizas grises lo cubren todo. Por ellas
ascendemos a la destacada cima de Sa-
yéstico (2084 m), donde nos queda-
mos boquiabiertos contemplando la
muralla de casi 300 metros de caída
vertical que marca la cara sur de Chi-
peta Alto. Hacia su cima nos dirigi-
mos por tendidas laderas herbosas y
cuando la alcanzamos (2175 m), nos
sentamos para disfrutar del panorama:
las geniales tierras de Oza y Guarrin-
za y la línea de cumbres que, comen-
zando en Petraficha, alcanza su punto
culminante en el Pico Anie, ya en tie-
rras de Bearn. Otro punto que concita
nuestra atención es el precioso ibón de
Acherito, del que se descuelga una su-
cesión de cascadas fuera de lo común.

Para nuestro descenso mantene-
mos la dirección dejando los cortados
a la derecha y, tras un último tramo
más empinado y pedregoso, accede-
mos al Collado de Petraficha (1964
m), donde se unen las tierras rojas con
la verde hierba. Vigilados por un que-
brantahuesos que planea, giramos a la
izquierda caminando por el transpire-
naico GR-11. En un cuarto de hora
largo dejamos a la izquierda el refugio
de Chipeta Alto y proseguimos nues-
tro descenso con diferentes escenarios
a nuestro lado. Tras un tramo de as-
censo atravesamos un delicioso ba-
rranco cuyas aguas saltan divertidas
mientras buscan el fondo del barran-
co Petraficha. Tras salir de un bos-
quete de pinos dejamos atrás la caba-
ña de Tacheras y en unos minutos
alcanzamos el punto de inicio de esta
maravillosa ruta.
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