
 
SL-NA 13  INFERNUKO  ERROTA M.I.D.E.:                 . 

 
Orabidea (Irigoiengo Bª)– Etxebertzea–Infernuko errota (molino)– Irigoiengo Bª 

 
Distancia: 5,100 km      Desnivel: 125 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Orabidea es un amplio territorio en el NorOeste del municipio de Baztan, en las laderas 
de los montes Legate y Alkurruntz, en la muga con Etxalar, Zugarramurdi y Urdax. Caseríos 
dispersos en medio de un paisaje de humedad y bosque, rodeados de cuidados prados que 
indican la pervivencia de una economía basada en la ganadería. Testigo del aislamiento secular, 
el espectacular Infernuko errota (molino del infierno) aparece sobre una abarrancada regata.   

 
 
INICIO >  Cruce del caserío Irigoiengo Borda, en el p.k. 15 de la carretera de Orabidea, a la se 
accede por estrechas carreteras desde Elbete (Bagordi), cantera de Arraioz, Otsondo, Etxalar y 
Zugarramurdi, en dirección a “Restaurante Etxebertzeko Bª”. Explanada de aparcamiento y 
camino al caserío. No hay servicios de hostelería (el más próximo, a 1 km, en Etxebertzeko Bª).  
 
 
ATENCIÓN  

• Con tiempo lluvioso, el acceso al molino y sus alrededores son muy resbaladizos. 
• Desde Infernuko errota se puede seguir el sendero balizado SL-NA 13 hasta los caseríos 

de Orizki, en Etxalar (ver al final “Enlace a Etxalar”). 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: CASERÍO IRIGOIENGO Bª, cruce de la carretera (520 mt). Tras 50 mt por camino 
ancho, y sin llegar al caserío, seguir a la derecha (O.>), manteniendo el cordal. Empinado 
descenso por una senda en helechal.  
 
0,525 km: Confluencia con un camino proveniente del caserío. Descender por él a la derecha 
(N.>) hacia el fondo del valle; 300 mt después se pasará junto a Antxitoneko borda, de ganado. 
 
1,310 km: Restaurante ETXEBERTZEKO BORDA (370 mt), conocido por su vivero de 
truchas. Seguir recto por el camino junto al río, cruzando los prados del caserío para adentrarse 
en un bosque de robles y castaños centenarios.  
   
1,775 km: Salvar un afluente por la derecha con puentecito de madera y pequeña subida. El 
sendero, siempre por la margen derecha, domina el barranco cada vez más estrecho y umbrío. 
Predominio de hayas, alisos y viejos castaños. 
 
2,475 km: Tras cruzar otro puente de madera, bifurcación: por la derecha (N.O.>), a Etxalar 
(SL-NA 13, ver al final “Enlace a Etxalar”); seguir recto (O.>) y dejar un puente a la izquierda. 
 
 2,550  km: INFERNUKO ERROTA – Molino del Infierno (325 mt), tras descender por unas 
resbaladizas escaleras de piedra. Construido sobre el río, en la muga de Baztan y Etxalar, ha 
sido restaurado según técnicas tradicionales; se suele moler harina de maiz. Entorno húmedo y 
umbrío, andar con cuidado. Regreso por el mismo camino. 
 
5,100 km: Caserío IRIGOIENGO Bª, cruce de la carretera (520 mt). Inicio y final del recorrido. 
 



 
 
ENLACE A ETXALAR 
 
 
 Siguiendo el sendero SL-NA 13, y por un sendero de unos 5 km, se llega a los caseríos 
de Orizki, en Etxalar. Para ello retroceder hasta el cruce situado unos 75 metros antes de llegar 
al molino.  
 
 
 
2,475 km: Cruce de caminos: por la izquierda (O.>), al molino; ascender a la derecha (N.O.>), 
por encima del molino. El camino se ensancha, atravesando un pinar y dominando el barranco. 
 
3,950 km: Tras un largo tramo llano, confluencia con un camino que baja del helechal de la 
derecha. Descender por él hacia el caserío próximo. 
 
4,190 km: Caserío Baltanen borda (380 mt), o Bazten Bª, en mitad del bosque y rodeado de 
prados, borda de ganado y helechales. Comienza un camino ancho y cómodo, por hayedo, con 
restos de centenarios castaños.  
 
6,650 km: Tras confluir con un camino por la izquierda, cruzar el río Altxata erreka (315 mt) y 
ascender por pista ancha. Pasar junto a un vertedero y salir del bosque. 
 
7,700 km: ORIZKI AUZOA (390 mt), caseríos dispersos en p.k. 3 del carretil de Etxalar a 
Zugarramurdi. A la derecha, explanada a modo de aparcamiento. No hay servicios de hostelería.  


