
 
PR-NA 1  ABARTAN   M.I.D.E.:                 . 

 
Ziga – Elorregiko lepoa (Abartan) – Berroeta – Aniz - Ziga  

 
Distancia: 12,770 km      Desnivel: 600 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 
 Recorrido por la ladera del monte Abartan y pueblos del cuartel de Basaburua (división 
tradicional de Baztan, junto a Erberea, Elizondoa y Baztangoiza). El tramo hasta el collado de 
Elorregi, muy montañoso, ofrece hermosas panorámicas. Se pueden visitar varios monumentos 
megalíticos (dólmenes a media ladera, y cromlechs y menhires en la zona alta). Al final, por el 
Camino de Santiago de Baiona a Pamplona, se recorren los pueblos de Berroeta, Aniz y Ziga.  
 
 
INICIO > Ziga, localidad situada en pequeño cerro. Acceso por la carretera NA-2540 y, en la 
parte baja del pueblo, pequeño rellano y cruce de calles. Paso del Camino de Santiago. La 
localidad ofrece servicios de bar-tienda y varias casas rurales. 
 
 
ATENCIÓN  

• Casi todo el desnivel (550 mt) se realiza al comienzo del recorrido, desde Ziga hasta el 
collado de Elorregi. 

• Carretera: al final del recorrido, de Berroeta a Ziga, se debe transitar por dos tramos de 
la carretera NA-2540, sin arcén. Prestar atención. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ZIGA (350 mt), parte baja del pueblo y pequeño rellano. Viniendo de Elizondo, dejar 
a la derecha la cuesta hacia la plaza y la calle del Camino de Santiago (S.>, camino de regreso), 
y ascender a la izquierda (S.O.>), junto a una casa y atravesando un cubierto a modo de galería. 
Ascenso empinado; a 150 mt, cruce y continuar por la izquierda. 
 
0,315 km: Cruzar la carretera y ascender por el camino de enfrente, manteniendo el rumbo. Al 
principio molesto y pedregoso, a los 50 mts desmboca en una amplia y cómoda pista. Ascenso 
entre robles centenarios, atravesando un paso “canadiense”. 
 
0,800 km: Bifurcación. Ascender por la derecha (S.E.>).    
 
0,985 km: Bifurcación entre viejos robles. Ascender a la derecha (S.>) por camino empinado (el 
camino de la izquierda también asciende realizando un amplio zig-zag).  
 
1,250 km: Por la izquierda y por la derecha confluencia de caminos dejados antes. El camino se 
ensancha y alcanza la loma (580 mt). Tramo llano por zona de roca caliza, entre bordas de 
ganado y cercas de piedra, con amplias vistas de Irurita y Elizondo.  
 
2,320 km: Pequeño collado (578 mt) a la derecha y un muro de piedra a la izquierda. Se retoma 
el ascenso por camino y senda, entre prados abiertos. A la derecha, un depósito de agua.  
 
2,740 km: Borda de Sorota. En su prado, en un promontorio, se encuentra el dolmen del mismo 
nombre (VER ficha 554); para lo que se debe cruzar el terreno privado (cerrar el portillo). Seguir 
el ascenso por el ancho camino que bordea el prado. 
 



2,850 km: Collado de Sorota (650 mt) y amplio cordal (aunque el dolmen está muy próximo, no 
existe paso para cruzar la alambrada). Camino ancho y llano, casi pista, por la ladera de 
Baraburuko Kaskoa (S.O.>). Tras pasar una borda caída se entre en el hayedo. 
 
3,220 km: Bifurcación, tras cruzar un arroyo. Dejar la pista a la derecha y ascender a la 
izquierda por camino pedregoso y el umbrío bosque. 
 
3,555 km: Cruzar la pista dejada antes. El sendero asciende recto, saliendo del bosque y por 
pastizales de montaña.  
 
3,790 km: Cordal de Soate (785) y dolmen (VER ficha 553), a la derecha del camino. Al lado, 
lápida en homenaje a un joven de Ziga. Mantener el empinado ascenso por la ladera, dejando a 
la derecha algunas sendas de ganado que descienden al arroyo. 
 
4,615 km: Menhir de Irlintzi (VER ficha 552), 20 mt a la izquierda. Seguir la senda principal. 
 
4,830 km: COLLADO DE ELORREGI (901 mt), amplio y herboso, en la ladera N.E. del monte 
Abartan. Excelente mirador de Baztan y pastizal veraniego del ganado del entorno. Aquí se 
encuentra un conjunto de cromlechs mal conservado (VER ficha 520-530). Punto más elevado 
del recorrido y cruce de caminos: de frente (S.O.>), ascenso a Abartan y Saioa (no balizado). 
Seguir a la derecha (N.O.>), por senda y cruzando un manantial. 
 
5,180 km: Collado de Aizkoa (894 mt), a la derecha. Una senda asciende (N.>) al vistoso 
conjunto de cromlechs de su cima (VER ficha 532-540), por una derivación de 150 mt sin 
balizar. De nuevo en el collado, descender por el camino principal (N.O.>) entre pastizales y 
dejando a la izquierda la rocosa cima de Urlegi. 
 
5,570 km: Descenso empinado y comienzo de hayedo junto a los resto de una borda. Por la 
derecha confluye un camino. 
 
6,040 km: Alcorzar a la deracha un zig-zag del camino principal.  
 
6,115 km: Pista forestal (740 mt) y rellano. Cruce de caminos: a la derecha (N.>), camino viejo 
que desciende a Aniz; a la izquierda (S.>), ascenso a la ladera de Urlegi. Continuar recto (O.>) 
por la pista principal, que 600 mt más adelante sale del hayedo y describe un amplio zig-zag.  
 
8,225 km: Collado (490 mt) y borda. Cruce de caminos: seguir a la derecha (N.E.>) por la pista, 
al principio entre pastizales abiertos y luego entre prados con cercado de piedra. 
 
8,885 km: Cruce de caminos. Por la izquierda (S.>), a Maringo erreka (alternativa del Camino 
de Santiago); seguir recto. A unos 150 mts, junto a unas leñeras y antes de llevar a una granja 
nueva, dejar el camino principal y descender a la derecha, por el camino viejo.  
 
9,230 km: Confluencia por la izquierda con el camino principal; seguir recto, entre prados. 
 
9,530 km: BERROETA (370 mt), fuente del pueblo y cruce de caminos: por la calle de la 
izquierda (O.>), a Almandoz (Camino de Santiago). Seguir recto (N.>), saliendo del pueblo por 
la carretera de Ziga y deshaciendo la ruta jacobea hasta el final del recorrido. 
 
9,655 km: Bifurcación. Dejar la carretera y seguir a la derecha por el camino al cementerio. 
  
10,250 km: Carretera NA-2540. Transitar por ella durante 250 mt, sin arcén.  
 
10,500 km: Dejar la carretera y descender a la izquierda (N.>), hacia el arroyo. Zona umbría y 
abundante avellano; 100 mt después, dejar un camino a la izquierda y ascender recto.  
 



10,725 km: Cruzar la carretera NA-2540 y mantener el rumbo por camino calzado entre prados 
cercados. El pueblo de Aniz queda cerca, a la izquierda. 
 
11,055 km: Caserío (390 mt) y bifurcación de caminos. A la izquierda, camino asfaltado a 
ANIZ ( 200 mt >). Seguir recto, por detrás del caserío y junto a la ermita de la Trinidad hasta 
enlazar 75 mt después con el camino asfaltado. Aquí, por la derecha (S.>) confluye el camino de 
Abartan (mencionado en 6,115 km). Continuar recto (E.>), por el camino principal.  
 
11,425 km: Carretera NA-2540. Transitar por ella durante 800 mt, pasando junto a una fuente. 
 
12,235 km: Cruce, en la entrada de Ziga. Dejar la carretera y descender a la izquierda (N.>), por 
el carretil asfaltado al pueblo. 
 
12,770 km: ZIGA (350 mt), parte baja del pueblo y pequeño rellano. Comienzo y final del 
recorrido. 



 
SL-NA  ARATXURI   M.I.D.E.:                 . 

 
Belate – Ermitako lepoa (Urdanbidegi) – Santa Maria – Aratxuri - Belate 

 
Distancia: 1,950 / 3,215 km     Desnivel: 50 / 150 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 
 Desde la Prehistoria Belate ha sido importante punto de paso: el megalitismo atestigua 
el uso de sus pastos y sus minerales; en la romanización, camino de Pamplona (Pompaelo) a las 
Galias; en la Edad Media, cobijo de los peregrinos a Santiago; hasta el siglo XIX, ruta a Baiona, 
el principal puerto del Reino de Navarra. Todos, salvo la carretera, evitaron cruzar su humedal, 
hoy protegido. Hoy, el tunel de 3 km que cruza por debajo ha devuelto la tranquilidad a Belate.   
 
 
INICIO > Alto de Belate, en el p.k. 3,6 de la carretera NA-1210; para llegar hasta allí desviarse 
de la N-121 en Almandos o Arraitzko Bentak en dirección “Belate”. Desde Almandoz, a la 
izquierda, rellano a modo de aparcamiento; a la derecha, un pluviómetro. No hay cobijo ni 
servicios de hostelería (el más próximo, a 1 km, en Ultzamako Benta-Ventas de Ultzama). 
 
 
ATENCIÓN 

• Distancia-Desnivel: aunque el sendero tiene 2 km de largo y 50 mt de desnivel, 
para visitar los megalitos de Ermitako lepoa hay que realizar una derivación por 
la calzada de Belate (GR 12 y Camino de Santiago). Total: 3,215 km. 

• Humedal (km-2,125): lugares embarrados debido a la gran humedad acumulada 
en el suelo, y donde se ha desarrollado un ecosistema propio. En el Alto de 
Belate, al otro lado de la carretera, existe otro más grande; estos lugares están 
protegidos dentro del LIC Belate (Lugar de Interés Comunitario). 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: BELATE (820 mt), p.k. 3,6 de la carretera NA-1210. Aparcamiento y pluviómetro. 
Paso del GR 12 “Senda de Euskal Herria”: a la derecha y junto al pluviómetro, a Gorostieta 
(O.>); por la izquierda (E.>), pista hacia Artesiaga. Encaminarse por ésta última, cruzando un 
portillo y entre hayas; a pocos metros, por la derecha aparece la borrosa senda de regreso. 
Seguir la pista y salir del bosque, con panorámica del barranco de Aratxuri (o río Ultzama).   
 
0,910 km: Calzada de Belate (850 mt) y Camino de Santiago (balizado con flechas amarillas). 
Bifurcación: recto (E.>), a la ermita de Sta Maria (sendero principal y de Santiago). Ascender a 
la izquierda (N.>), por la calzada y entre pastizales siguiendo el GR 12 y el Camino de Santiago 
(ATENCIÓN: esto es una derivación no balizada como SL a los megalitos de Ermitako lepoa). 
 
1,410 km: ERMITAKO LEPOA (915 mt) o Urdanbidegi, amplio y herboso. Portillo y muga de 
Ultzama y Baztan. Topónimo proveniente de la ermita que hubo allí, hoy derruida. Bifurcación: 
de frente (N.>), Camino de Santiago señalizado por grandes losas a modo de menhires; a la 
derecha (E.>), pista a Artesiaga (GR 12). Conjunto megalítico: 2 cromlech, 3 túmulos y, unos 
metros a la izquierda, un mehir (VER fichas 580-585). Regresar por el mismo camino.   
 
1,910 km: De nuevo en el cruce de la ermita (850 mt), bajar a la izquierda (E.>) por la calzada, 
junto a un muro de piedra que limita un prado.  



 
2,075 km: ERMITA DE SANTA MARIA (810 mt), a la izquierda. Alto del camino a Santiago y 
destino de una romería desde los pueblos de Ultzama. Descender otros 50 mt y, antes de cruzar 
el puente del río Aratxuri, dejar la ruta jacobea y girar a la derecha (O.>), atravesando un 
pequeño humedal. Tramo umbrío por hayedo siguiendo la margen derecha del río.  
 
2,675 km: Zona de roquedo. Dejar la orilla del arroyo y ascender a la derecha (N.O.>). 
 
2,900 km: Rellano. Cruzar un arroyo y 30 mt después, seguir por la derecha en suave ascenso. 
Al final se desemboca a la pista del inicio, recorriendo por ella los últimos metros. 
 
3,215 km: BELATE (820 mt), p.k. 3,6 de la carretera NA-1210. Explanada-aparcamiento. Inicio 
y final del recorrido.   



 
PR-NA 6  ARITZAKUN  M.I.D.E.:                 . 

 
Luruko Atekak– Antsastegi– Aritzakun– Minetako Zokoa– Bagoi– Luruko Atekak 

 
Distancia: 13,800 km      Desnivel: 600 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 

 
Las aguas de Aritzakun no desembocan al río Baztan-Bidasoa, sino al Urrobi (Baja 

Navarra). A pesar del aislamiento, existen minas de época romana y el “Camino de Napoleón”. 
Durante el recorrido disfrutaremos de panorámicas de la costa de Lapurdi y las transparentes 
aguas del arroyo de Aritzakun; al final, un empinado sendero asciende al cordal de Bagoi. Entre 
los collados de Eskozko y Antsestegi se visitan varios monumentos megalíticos (ver final).    

 
 
 INICIO > Luruko Atekak, collado en el p.k. 3 de la carretera NA-2655 del alto de Otsondo a 
Gorramendi. Cordal herboso y explanada a modo de aparcamiento; no existe ningún cobijo ni 
servicio de hostelería. 
 
 
ATENCIÓN  

• El mayor desnivel del recorrido (260 mt, con una pendiente media del 20%) se 
encuentra al final (en el km 10,450). 

• SENDA MEGALÍTICA: entre los collados de Antsestegi (inicio) y Eskozko (al final), 
tramo de 2,2 km con monumentos megalíticos (ver al final: SENDA MEGALÍTICA) 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: LURUKO ATEKAK GAINA (665 mt), o Ohoinzilota. A la izquierda, explanada de 
aparcamiento; debajo de ella, ruinas de la base del ejército americano a mediados del siglo XX. 
Dirijirse por la carretera hacia Otsondo (N.O.>), dejando una casita a la derecha. 
 
0,210 km: Restos de unas minas (“atekak”) y bifurcación: dejar la carretera de Otsondo y seguir 
a la derecha (N.>) por la pista a las ventas de Burkaitzea y Lezeta. “Camino de Napoleón”, 
utilizado por el ejército francés para su retirada en la Guerra de la Independencia (siglo XIX).   
 
0,480 km: Aizalegiko lepoa, cruzado por la pista. A 130 mt a la derecha (S.E.>), cromlech de 
Larrakagaina o Aizalegi (VER ficha 129). Volver a la pista y pasar junto a una borda; fuente. 
 
1,050 km: Bifurcación. A la derecha, camino forestal; seguir a la izquierda por la pista principal. 
  
1,215 km: Antsastegiko lepoa (715 mt) y bifurcación: de frente, la pista cruza al otro lado del 
cordal; a la izquierda (O.>), ascendiendo por el cordal, a los megalitos de Antsestegi y Meatze 
(VER fichas 130 y 132). Seguir a la derecha (E.>) por el camino del cordal y junto a un cercado; 
a125 mts cruzar un portillo y descender a la derecha (N.>), bordeando el monte Antsestegi por 
su ladera Norte. Senda a veces borrosa; mantener la altura por encima de la pista principal y 
pasando junto a unas hayas. Panorámica de la costa de Lapurdi.  
 
2,100 km: CORDAL DE BURDIA(680 mt), amplio y herboso; el collado de Burdia se halla 
unos 200 mt más adelante. Puestos de caza y, a la izquierda, un bunker. Cruzar el cordal y los 



pastizales hasta ahora dominantes y descender por el barranco (N.E.>). Enseguida se cruza un 
arroyo y se continúa por su margen izquierda, por un sendero cada vez más claro. 
 
2,810 km: Pasar un pequeño bosquete de hayas y cruzar el arroyo de Lizartzu (565 mt). Salir del 
bosque y seguir por sendero llano, entre argoma y pastizales, por encima del barranco.  
 
3,450 km: Pista, al caserío Iruingo Borda. Descender por ella (N.>), entrando en un hayedo. 
 
3,710 km: Caserío Iruingo borda baserria (510 mt), en la ladera del monte y panorámica de 
Aritzakun. Por detrás del caserío, seguir un camino llano junto al muro que limita los prados. 
 
3,900 km: Curva a la derecha, descendiendo junto al muro. El camino gira de nuevo a la 
izquierda y atraviesa un arroyo, entre avellanos, robles y castaños.  
 
4,475 km: Cordal y semicollado (490 mt). Bajar por el otro lado y, a unos 50 mt, bifurcación: 
siguiendo el cordal (S.>), a Aritzakun (> km 7,390). Bajar a la izquierda (E.>), por la ladera. 
 
4,780 km: A la derecha, Iñabideko borda, de ganado. Seguir por el camino que bordea la ladera, 
entre bosquetes mixtos y prados, cruzando diversos varios arroyos.  
 
5,650 km: Caserío abandonado (360 mt) y arroyo Pierretako erreka; cruzarlo. Confluencia por la 
izquierda (N.>) con el camino de Burkaitzeako benta; descender por él a la derecha (S.>). 
Sendero por barranco, entre castaños y robles y hermosos acebos. Se cruzará un arroyo.  
 
6,510 km: Barranco de Aritzakun (295 mt), punto más bajo del recorrido. Bifurcación: a la 
izquierda (E.>), a Sumusuko borda y pista principal; seguir a la derecha (S.>), cruzando el 
arroyo por un puente inestable. 
 
6,775 km: Caserío Maribeltzenea o Arraxka, junto al arroyo de Aritzakun. Seguir recto, junto al 
antiguo horno de pan. Camino ancho, entre la ladera boscosa y los pastos con cerco de piedra. 
 
7,100 km: Pequeño humedal y arroyo; cruzarlo por una pasarela de madera. 
 
7,270 km: Por la izquierda, puente a la pista principal. Continuar recto, pasando junto al caserío 
Zelaiko borda 50 mt después. 
 
7,390 km: Tras cruzar un arroyo, cruce de caminos. Por la derecha (N.O.>), senda al caserío 
Iruingo borda (> km 4,525). Seguir el camino principal (S.O.>), remontando el valle. 
 
7,550 km: Horno de cal, FRONTÓN Y ESCUELA DE ARITZAKUN (330 mt), hoy sociedad. 
Zona de descanso y hermosos robles. Seguir recto, por el viejo camino junto al río.  
  
7,850 km: Tras cruzar un puente de cemento, pista de Aritzakun (335 mt). Subir por ella 50 mt 
hasta un cruce: dejar la pista y seguir a la izquierda (S.>), entre robles. La senda se adentra entre 
grandes montones de piedra: es Minetako Zokoa, minas de oro de época romana, perforadas con 
el sistema “ruina montium” y hundiendo el monte (por ello, los montones de piedra). 
 
8,550 km: Gran roble a la izquierda, agujereado por debajo y con una cruz. Entorno húmedo y, 
con mal tiempo, muy resbaladizo. 
 
8,750 km: Minetako iturria o “Fuente intermitente”. A pocos metros, cruzar el arroyo y ascender 
saliendo del bosque. Comienza un camino ancho entre prados.  
 
9,055 km: Caserío Arroseneko borda (470 mt), rodeado de prados con cerca de piedra. Seguir 
recto (S.>) y tras 140 mt, confluir con un camino ancho por la izquierda. Mantener el rumbo. 



 
9,600 km: Pista principal de Aritzakun, cementada. Subir por ella, a la izquierda. 
 
10,135 km: Caserío Kanttaneko borda (520 mt); tramo llano de 100 mt y bifurcación: dejar la 
pista y bajar a la derecha (O.>) junto a una cerca, por un sendero que entra en el bosque. 
 
10,450 km: Arroyo (490 mt). Cruzarlo e iniciar un empinado ascenso por senda, al principio por 
bosque y luego entre helechales. 
 
10,920 km: Borda de ganado de Otsagaztelu (630 mt.), en la ladera y rodeada de arbolado. El 
camino se ensancha y, tras un zig-zag, alcanza el cordal. Continuar por helechal (S.>). 
 
11,750 km: Ruinas de instalaciones militares (750 mt) y carretera NA-2655 a Gorramendi. 
Seguir por ella a la derecha (N.>), bordeando el monte Bagoi. 
 
12,015 km: Dejar la carretera y ascender a la izquierda por senda. A unos 100 mt, y tras cruzar 
una zona encharcada, se llega a la esquina de un vallado (765 mt) en un cordal con una gran 
panorámica de Aritzakun y montañas que lo rodean. Mantener el rumbo (N.O.>) y la altura y 
llegar a un ancho camino que desciende por el límite del hayedo. Aparecerán puestos de caza.   
 
12,445 km: Tras confluir con una pista por la izquierda, cordal y carretera (cerca del p.k. 5 y una 
borda). Descender a la izquierda (O.>) por un sendero y junto al prado de la borda. 
 
12,755 km: Eskozko lepoa (650 mt.) y p.k. 4 de la carretera. Seguir 60 mt por ella y ascender a 
media ladera por el sendero de la izquierda. 
 
12,960 km: Pequeño collado (670 mt), en el cordal Sur del monte Urlegi; cromlech y menhir 
tumbado (VER fichas 115 y 116). Bordear la montaña por encima de la carretera siguiendo una 
senda algo borrosa.   
 
13,325 km: Cordal Norte de Urlegi (675 mt) y puesto de caza. Túmulo y crómlech (VER fichas 
118  y 119). Descender por el cordal hacia la carretera. 
 
13,425 km: Urlegiko lepoa (655 mt) y carretera. Cruzarla y continuar por la estación megalítica 
formada por 7 cromlechs (VER fichas 120-126). Seguir el cordal, entre la carretera y la línea de 
puestos de caza; a 100 mt, a la izquierda, se encuentra un menhir tumbado (VER ficha 127). 
 
13,665 km: Camino ancho, seguirlo por la izquierda. En la ladera inferior se pueden observar las 
ruinas de la base militar americana de mediados del siglo XX.  
 
13,850 km: LURUKO ATEKAK GAINA (665 mt), o Ohoinzilota. Explanada a modo de 
aparcamiento. Comienzo y final del recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENDA MEGALÍTICA 
 

Distancia: 4,515 km  Desnivel: 120 mt  Dificultad: FACIL 
 
 

Enlazando el inicio y el final del sendero PR-NA 6 Aritzakun se pueden visitar los 
megalíticos de Antsestegi y Urlegi: es un paseo en forma de “8” que toma como eje el “Camino 
de Napoleón” (pista) y la carretera NA-2655. También se puede visitar la zona megalítica de 
Maistrugain-Gorramendi. ATENCIÓN: sólo está balizado el tramo correspondiente al PR.  

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: LURUKO ATEKAK GAINA (665 mt), o Ohoinzilota. A la izquierda, explanada de 
aparcamiento; debajo de ella, ruinas de la base del ejército americano a mediados del siglo XX. 
Dirijirse por la carretera hacia Otsondo (N.O.>), dejando una casita a la derecha. 
 
0,210 km: Restos de unas minas (“atekak”) y bifurcación: dejar la carretera de Otsondo y seguir 
a la derecha (N.>) por la pista a las ventas de Burkaitzea y Lezeta. “Camino de Napoleón”, 
utilizado por el ejército francés para su retirada en la Guerra de la Independencia (siglo XIX).   
 
0,480 km: Aizalegiko lepoa, cruzado por la pista. A 130 mt a la derecha (S.E.>), cromlech de 
Larrakagaina o Aizalegi (VER ficha 129). Volver a la pista y pasar junto a una borda; fuente. 
 
1,050 km: Bifurcación. A la derecha, camino forestal; seguir a la izquierda por la pista principal. 
 
1,215 km: ANTSASTEGIKO LEPOA (715 mt), collado. Fín del tramo balizado: dejar el 
sendero PR y la pista, para girar a la izquierda (O.>) y ascender por la loma herbosa. 
 
1,360 km: Pequeña cima (735 mt) y cromlech de Aizalegi-Goizamendi (VER ficha 132). 
Panorámica de la costa de Lapurdi y el valle de Aritzakun. Seguir por el cordal (Mehatzeta o 
Kaskolarrutuko bizkarra) y, tras un pequeño collado (715 mt), ascender suavemente. 
 
1,720 km: Cromlech de Aizalegi (VER ficha 130), en el cordal herboso. Unos 100 mt más 
adelante, cima de Aizalegi o Artxisuri (737 mt). Se puede ascender a ella o bordearla por la 
ladera. En cualquier caso, descender hacia la izquierda (S.>) hasta la visible pista y collado.  
 
2,095 km: Aizalegiko lepoa (687 mt), collado y pista. Regreso por el sendero balizado de ida.  
 
2,575 km: Luruko Atekak (665 mt). Dejar la carretera y seguir a la izquierda por camino ancho 
y llano, siguiendo el itinerario PR. 
 
2,760 km: Dejar el camino ancho y seguir a la derecha para descender por helechal. A unos 150 
mt, menhir tumbado de Urlegi (VER ficha 127). Seguir entre la carretera y los puestos de caza. 
 
2,980 km: ESTACIÓN MEGALÍTICA DE URLEGI (665 mt), formada por 7 cromlechs (VER 
fichas 120-126). Cruzar la carretera y ascender por el cordal, siguiendo los puestos de caza. 
 
3,090 km: Ladera norte de Urlegi (675 mt), túmulo y crómlech (VER fichas 118  y 119). Junto a 
un puesto de caza, senda borrosa a la izquierda que bordea la cima. Debajo, carretera de regreso. 
 
3,470 km: Ladera sur de Urlegi y pequeño collado (670 mt). Cromlech y menhir tumbado (VER 
fichas 115  y 116). Descender por una senda a media ladera, dejando una loma a la derecha.  
 



3,685 km: Eskozko lepoa (650 mt), collado y carretera (cerca del p.k. 4). Regresar por ella a 
través del collado de Urlegi. Este tramo no está balizado. 
 
4,515 km: LURUKO ATEKAK GAINA (665 mt) o Ohoinzilota. Explanada a modo de 
aparcamiento. Comienzo y final del recorrido. 
 
 
 
 
MAISTRUGAIN-GORRAMENDI 
 
 
MAISTRUGAIN  
 
En el p.k. de la carretara NA-2655 de Gorramendi se encuentra una mesa panorámica. Antes de 
llegar al p.k. 10, a la izquierda y junto a un pequeño arroyo (960 mt), se inicia una senda al 
collado de Maistrugain. Ascender por la ladera (O.>), cruzando el arroyo para alcanzar el cordal 
(0,120 km); a la derecha queda una charca para la protección de anfibios y enfrente, un menhir 
tumbado (VER ficha 184). Descender por el cordal herboso (S.>) por senda borrosa atravesando 
el conjunto megalítico de Maistrugain: 19 cromlechs (VER fichas 166-183), que alcanza hasta el 
collado de Aizpitxa (945 mt).  
Distancia total: 0,410 km. Regreso por el mismo camino o descendiendo a la carretera próxima.      
 
 
 
GORRAMENDI 
 
 
En el p.k. 10,300 de la misma carretera, descender a la derecha (S.E.>) y, a unos 300 mts se 
encuentra el cromlech de Gorramendi (VER ficha 189).   
 
Seguir la misma carretera y poco metros después, bifurcación de caminos: seguir a la izquierda 
(carretera principal) durante 400 mt, y pasado el collado de Otanarte y a la izquierda de la 
carretera, se encuentra el menhir de Gorramendi (VER ficha 190). 



 
SL-NA  BASABAR   M.I.D.E.:                 . 

 
Beartzun (cuartel) – Basabar – Arlegi – Munautz – Basabar - Beartzun 

 
Distancia: 7,630 km  Desnivel: 425 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 
 En  Basabar se encuentran algunos de los dólmenes más hermosos de Baztan. Un 
empinado ascenso desde Beartzun alcanza el collado, desde donde una derivación señalizada 
llega a los megalitos de Burga. Tras un tramo por el cordal divisorio de Beartzun e Iñarbegi con 
hermosas vistas y grandes dólmenes, nos espera un tesoro escondido en una ladera de bosque y 
roca: el dolmen de Munautz.  
 
 
INICIO > Beartzun, barrio de Elizondo a 6 km por la carretera NA-2596. Acabada ésta, un 
kilómetro de camino mal asfaltado (dirección Casa Rural “Gamioko Borda”) asciende en zig-
zag hasta el viejo cuartel de la Guardia Civil (ruinas) y el caserío Alka. Explanada a modo de 
aparcamiento; no existe servicios de hostelería. 
 
 
ATENCIÓN 

• La senda que asciende la ladera de Arlegi (km 3,100) no es muy clara y se 
pierde durante unos 100 mt en el helechal. 

• El dolmen de Munautz se encuentra en una ladera pedregosa, sin camino. Andar 
con gran precaución en este último tramo. 

• En el collado de Basabar hay que cruzar el PR-NA 3 Beartzun. Atención a la 
señalización. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: BEARTZUN, caserío Alka (485 mt), y amplio rellano. Enfrente, antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, hoy en ruinas, construido para controlar la muga de Baztan y el contrabando de 
posguerra. Cruce de caminos: a la izquierda (N.O.>), pista a Irlintzi y caserío Maisterrenea 
(sendero PR-NA 3 Beartzun). Seguir la pista principal (N.E.) por delante del cuartel. A los 100 
metros, doble bifurcación: en la primera seguir recto, dejando a la derecha una pista cementada; 
y 50 mt después, ascender recto por una senda que alcorza la pista principal. 
 
0,300 km: Pista de nuevo y bifurcación: a la izquierda, pista a la Casa Rural Gamioko borda. 
Subir por la derecha (N.E.>), por camino cementado; se cruzará un arroyo con abrevadero.  
 
0,730 km: Caserío Xondonea (555 mt), en la ladera. Poco antes de llegar dejar el camino del 
caserío y ascender a la izquierda (N.E.>) entre viejos robles y por senda empinada. 
 
1,435 km: BASABARKO LEPOA (688 mt), cruzado por la pista de Beartzun a Iñarbegi. Cruce 
de senderos balizados: por la pista a la izquierda (O.>), a Beartzun e Irlintzi (sendero PR-NA 3); 
a la derecha (S.E.>), borda de Basabar y camino a Berderitz (PR-NA 3); por la derecha también 
(E.>), senda ascendente por el cordal (dirección principal del SL). Seguir a la izquierda (N.O.>),  
una derivación a los megalitos de Burga: pista junto a una alambrada que, 50 mt después, se 
deja para ascender a la izquierda por un camino por el cordal entre argoma y pastizales.  
 



1,570 km: Poste de cableado junto al camino; 30 mt a la izquierda, menhir tumbado de Basabar 
(VER ficha 279), sin extraer de la cantera. Regresar al camino y ascender por el cordal. 
 
1,835 km: Dolmen de Burga (750 mt), a la izquierda del camino (VER ficha 280). Regresar a 
Basabar por el mismo camino. 
 
2,265 km: BASABARKO LEPOA (688 mt). Cruzar la pista y ascender recto (E.>) por el cordal 
empinado; a la derecha quedan el camino llano a Berderitz (PR-NA 3) y la borda de Basabar. 
Camino por rodadas, dejando a la izquierda un hayedo.  
 
2,570 km: Final del ascenso (725 mt) y dolmen de Lamizilo (VER ficha 270). En este cordal de 
Larramets se halla el conjunto megalítico formado por 2 dólmenes, 4 túmulos y un cromlech: 
seguir recto el cordal o bien por el camino lindante del bosque, desviándose a la derecha; 75 mt 
después, túmulos de Lamizilo (VER fichas 271 y 272-274).   
 
2,785 km: Collado y hayedo. A la izquierda del camino, cromlech (VER ficha 276) y 10 mt 
después, dolmen de Errolan (VER ficha 275) a la derecha. Continuar por hayedo. 
 
2,900 km: Burdimixko lepoa (725 mt), collado. Dejar el camino principal a la derecha y subir 
recto (E.>) por una senda al principio por bosque y luego helechal (Atención: en verano la senda 
se pierde durante unos 100 mt en el helechal; mantener el rumbo).  
 
3,195 km: Confluencia con el camino anterior junto a un espino albar. Subir a la izquierda (E.>) 
por el cordal amplio y herboso de Arlegi; a pocos metros, comienza un tramo llano y luego en 
suave descenso. A la izquierda queda Errolanen Harriak (Rocas de Roldán).  
 
3,620 km: Collado (795 mt) y cerco de piedra caído a la derecha; unos 80 mt después dejar el 
cordal que ha sido el eje del sendero hasta ahora y seguir a la izquierda una senda por el hayedo. 
Suave descenso, cruzando alguna plaza de carboneo. 
 
4,050 km: Munauzko erreka (775 mt) y restos de un canal utilizado para extraer mineral. Cruzar 
ambos y avanzar 60 mt por tramo llano, senda borrosa y rocas sueltas; alcanzar un claro del 
bosque y ascender a la derecha (S.E.>), entre losas sueltas.   
 
4,200 km: DOLMEN DE MUNAUZ (830 mt), en la ladera (VER ficha 265), entre rocas y en 
medio del hayedo. Regreso por el mismo camino al collado de Basabar (Atención: al descender 
de Arlegi a Burdimixko lepoa –km 5,175- dejar el camino y bajar a la derecha por helechal).   
 
6,195 km: BASABARKO LEPOA (688 mt), collado. Seguir a la izquierda (O.>) entre robles. 
Descenso empinado, junto a un muro de piedra a la izquierda y dejando a la derecha la pista de 
Beartzun. Desde el caserío Xondonea, camino ancho y cementado.   
 
7,630 km: BEARTZUN (485 mt), cuartel y caserío Alka. Explanada a modo de aparcamiento. 
Comienzo y final del recorrido. 
 
 



 
PR-NA 4  BAZTANGOIZA M.I.D.E.:                 . 

 
Arizkun– Apaioa– Azpilkueta– Urrasun– Amaiur– San Migel (Bozate)– Arizkun  

 
Distancia: 12,215 km      Desnivel: 350 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Itinerario por el cuartel de Baztangoiza (división tradicional de Baztan, junto a Erberea, 
Elizondoa y Basaburua), entre pueblos y barrios rurales; caminos fáciles, a veces cementados, 
entre prados y robledales, coincidiendo en gran medida con el Camino de Santiago de Baiona a 
Pamplona. Muestra de la rica arquitectura civil y religiosa, en el camino aparecerán palacios y 
hermosas casas de labranza, iglesias parroquiales y numerosas ermitas.  

 
 
INICIO > Arizkun, Plaza del pueblo. La localidad dispone de diversos bares, restaurantes y 
alojamientos.  
 
 
ATENCIÓN  

• En los cruces de entrada a Arizkun y Amaiur se debe cruzar la carretera N-121 B. Cerca 
de Bozate hay que realizar un tramo por la carretera NA-2600, sin arcen. 

• En la salida de Arizkun, en Urrasun y desde Amaiur hasta Arizkun se sigue el Camino 
de Santiago de Baztan, señalizado con flechas amarillas. 

• Alternativa corta: de Urrasun a Arizkun, y siguiendo el Camino de Santiago, se puede 
acortar el recorrido unos 3 km, también balizado como PR. 

 
 
DESCRIPCION 
 
0,000 km: ARIZKUN (280 mt), plaza del pueblo. Salir por la carretera NA-2061 (S.O.>). 
Tramo del Camino de Santiago. 
 
0,430 km: Cruce de caminos. Dejar a la izquierda la carretera y la ruta jacobea, y seguir a la 
derecha (O.>) por el camino asfaltado al cementerio; 100 mt después dejar el camino principal y 
bajar a la izquierda (S.O.>), por una senda que delimita el bosque y los prados. Tramo calzado 
de 200 mts hasta llegar a la carretera NA-2061. Descender por ella.  
 
0,915 km: Benta “Laurentx” (240 mt), a la derecha. Atravesar la carretera N-121 B y seguir de 
frente (O.>), cruzando el río Baztan por un hermoso puente de piedra.   
 
1,055 km: Caserío Arozteneko Bª y bifurcación; ascender por el camino cementado de la 
derecha (N.O.>). Cien metros después, dejar una serrería a la derecha; final del tramo 
cementado. El camino asciende por un pequeño y recogido valle. 
 
2,055 km: Casa Elizantzenea (Casa Rural). Dejar el camino principal y ascender por encima de 
él, por un camino empinado con mucha argoma. Amplia panorámica de Baztangoiza. 
 
2,550 km: Cordal de Mugertza (395 mt) y hermoso robledal. Girar a la derecha (N.O.>) y 
descender por el amplio camino del cordal; 300 mt después, a la izquierda, otra Casa Rural. 
 
3,325 km: Karakotxeko Bª (Casa Rural) y collado (345 mt), rodeado de prados con cercas de 
losa. A 150 mt, confluencia con el camino cementado de Bergara; ascender por él. 
 



3,680 km: APAIOA AUZOA (380 mt), situado en un rellano de la ladera. Hermosas casas 
solariegas, muestra de la rica arquitectura popular. Ermita de San Francisco y fuente; seguir a la 
derecha (E.>), cruzando un portillo entre dos casas y descendiendo un prado por un sendero 
enlosado. Tramo hasta Amaiur por lomas y regatas, atravesando los barrios de Azpilkueta.    
 
3,910 km: Puente de piedra y camino cementado. Acender por él, a la derecha. 
 
4,155 km: Azpilkueta (375 mt), parte alta del pueblo y escuela. A la derecha, Palacio de los Jaso 
(familia de San Francisco Javier). Descender por la Calle Mayor. 
 
4,390 km: AZPILKUETA (355 mt), iglesia de San Andres y frontón. Bajo ellos, bifurcación: 
dejar la carretera y descender a la izquierda (E.>) por camino con tramos calzados; 100 mt 
después, continuar a la derecha 
 
4,640 km: Puente de piedra (320 mt) y molino derruido. Seguir recto, por camino ancho. 
 
4,875 km: Pista cementada; cruce de caminos: por la derecha, a Arribiltoa. Seguir a la izquierda, 
por un robledal. A los 60 mt, nueva bifurcación: subir por el camino cementado de la izquierda. 
 
5,165 km: Borda de Azkarbe (345 mt), a la izquierda. Dejar la pista cementada y seguir a la 
derecha (N.E.>), saliendo del robledal. Sendero en suave descenso que bordea un prado cercado 
de piedra y luego se interna en un bosquete, atravesando un arroyo.  
 
5,725 km: Tras un tramo entre prados, empinada entrada a Zuaztoi junto a la casa Larregia. 
 
5,875 km: ZUAZTOI AUZOA (320 mt), casa Indaburua y cruce de caminos: cruzar la carretera 
principal y continuar recto (N.E.>) por camino llano y cementado. Panorámica de Baztangoiza. 
 
6,150 km: Bifurcación; descender por el camino cementado de la derecha. A 200 mts, casa 
Xolborro; camino de piedra suelta hasta el arroyo, que cruza por grandes losas de piedra. 
 
6,725 km: URRASUN (290 mt), ermita de Santiago y carretera. Bifurcación: a la derecha (S.>), 
calle única y Camino de Santiago a Arizkun (ver al final “Tramo Urrasun-Arizkun”). Seguir a la 
izquierda (N.>) por la carretera y dejarla a los 100 mt para continuar por el camino cementado 
de la derecha, entre robles y deshaciendo la ruta jacobea. 
 
7,030 km: Dejar el camino cementado y atravesar un portillo a la derecha, cruzando un prado. A 
pocos metros, las grandes losas y tramo calzado que delimitan el delatan su importancia: la ruta 
principal que unía Pamplona y Baiona, salida marítima de Navarra hasta el siglo XIX.  
 
7,620 km: Carretera N-121 B y rotonda de acceso a Amaiur. Cruzarla y entrar en el pueblo junto 
a las casas Jauregia y Katea (antigua muga del pueblo o entrada).  
 
8,275 km: AMAIUR (285 mt), parte baja del pueblo. Iglesia, molino y crucero, al final de la 
Calle Mayor. Aquí se bifurca la ruta jacobea proveniente de Urdazubi: hacia Urrasun (O.>), por 
el camino seguido hasta ahora, y hacia San Miguel-Bozate (E.>). Seguir por éste, dejando el 
pueblo a la izquierda. Camino ancho y llano, entre prados (se encharca en caso de lluvia). 
 
8,925 km: Casa Kisuko borda. Seguir recto (S.>), cruzando un portillo. 
 
9,325 km: Puente de Kisua. A la derecha, resto de una calera. El camino asciende, trazando un 
zig-zag.  
 
9,950 km: Cruce de caminos. Seguir recto (S.>), por tramo llano. 
 
10,185 km: Ermita de San Miguel (315 mt), a la izquierda del camino. Desde ella, acceso a 
Bozate (E.>). Continuar por el camino principal (O.>), junto a la Casa Rural Lizardiko Borda.  



 
10,895 km: Casa-Torre Palacio de Urtsua, fornida construcción de la Edad Media, y ermita de 
Santa Ana. Descender por camino asfaltado. 
 
11,125 km: Carretera a Erratzu NA-2600, sin arcen; seguir por la derecha (S.>), junto al palacio 
de Lamiarrita. Cien metros después, bifurcación: seguir por la carretera de la izquierda, junto a 
una plaza de “laxoa” (juego de pelota). Cruzar el río Baztan. 
 
11,450 km: Bifurcación; dejar la carretera a Arizkun y subir a la izquierda por camino ancho. A 
250 mt, confluencia con el camino procedente de Erratzu y girar a la derecha (O.>), entrando en 
Arizkun por su parte alta (herrería Zapata). Descender por la Calle Mayor entre hermosas casas 
de rica arquitectura popular, la iglesia de San Juan y el convento de las Clarisas.  
 
12,215 km: ARIZKUN (280 mt), plaza del pueblo. Comienzo y final del recorrido.      
 
  
 
TRAMO URRASUN-ARIZKUN 
 

Desde Urrasun se puede acortar el recorrido unos 3 km, siguiendo el Camino de 
Santiago por el barrio de Ordoki. 

 
 
6,725 km: URRASUN (290 mt), ermita de Santiago y carretera. Bifurcación: por la izquierda 
(N.>), a Amaiur. Seguir por la derecha (S.>), por la calle única y Camino de Santiago. 
 
7,080 km: Bifurcación. Seguir a la derecha (S.>), por senda y junto a una pared que delimita una 
finca privada. Tramo de helechal y avellanos. 
 
7,965 km: Tras un breve descenso, puente de losas de piedra y camino asfaltado a Zuaztoi. A 
pocos metros, confluencia con la carrtera NA-4457 a Azpilkueta y girar a la izquierda (E.>), 
cruzando la regata de Amaiur.  
 
8,025 km: Cruzar la carretera N-121 B y seguir durante 80 mt la carretera NA-2600 hacia 
Erratzu. Polígono industrial de Ordoki: seguir a la derecha, entre pabellones. 
 
8,405 km: Puente de Berro (240 mt), de piedra y sobre el río Baztan. Comienza el hermoso y 
ancho camino calzado que asciende a Arizkun, entre prados. 
 
8,990 km: Entrada a Arizkun, carretera NA-2061. Seguir por ella, junto al frontón. 
 
9,185 km: ARIZKUN (280 mt), plaza del pueblo. Comienzo y final de recorrido.  



 
PR-NA 3  BEARTZUN  M.I.D.E.:                 . 

 
Beartzun - Belaun – Zarkindegi – Berderitz - Basabar – Irlintzi - Beartzun 

 
Distancia: 13,050 km      Desnivel: 525 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 

Situado en la muga entre los valles de Baztan y Baigorri (Baja Navarra), el barrio 
Beartzun de Elizondo está rodeado de montañas. Los collados de Belaun, Berderitz y Basabar y 
el cordal de Zarkindegi, testigos en otros tiempo de historias de contrabando, ofrecen hermosas 
panorámicas. Asimismo, se podrá observar una economía rural aún viva y visitar importantes 
monumentos megalíticos (ver itinerario SL-NA  Basabar).    
 
 
INICIO > Beartzun Auzoa (barrio), a 6 km de Elizondo por la carretera NA-2596. Finalizada 
ésta, tramo de un kilómetro mal asfaltado en zig-zag (dirección Casa Rural “Gamioko Borda”) 
hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil (en ruinas) y el caserío Alka. Amplio rellano a modo 
de aparcamiento; no existen servicios de hostelería. 
 
 
ATENCIÓN  

• Al comienzo del recorrido y en el collado de Basabar se cruza el SL-NA  
Basabar, y en los collados de Belaun y Berderitz aparece señalización de otros 
itinerarios. Prestar especial atención. 

• El primer tramo es un empinado descenso (110 mt). Se puede evitar iniciando el 
recorrido en el P.K. 6 de la carretera NA-2596, junto a la regata de Beartzun. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: BEARTZUN, caserío Alka (485 mt), y amplio rellano. Enfrente, antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, hoy en ruinas, construido para controlar la muga de Baztan y el contrabando de 
posguerra. Cruce de caminos: junto al cuartel (N.E.>), camino a Basabar (itinerario SL-NA  
Basabar). Dirigirse a la izquierda (N.O.>), por la pista al caserío Maisterrenea; a los 50 mt, dejar 
el ancho camino (regreso de este PR) y descender a la izquierda (O.>), por la senda que alcorza 
los zig-zag de la pista semiasfaltada de Beartzun. 
 
0,575 km: Tras cruzar el arroyo de Goisemets, caserío Jaimeneko Borda (400 mt), debajo de la 
pista. Seguir por detrás de él (O.>), entre muros que delimitan los prados; 300 mt más adelante, 
y antes de llegar a la vieja escuela del valle, dejar este camino y descender a la izquierda. 
 
0,980 km: Carretera NA-2659 (385 mt). Continuar recto (S.>) y 50 mt después dejar la carretera 
y continuar a la izquierda, cruzando por puente el arroyo de Beartzun. Comienza el ascenso 
(S.E.>), por camino ancho y asfaltado entre caseríos, muretes de piedra y prados; a los 450 mt, 
último caserío y final del asfalto, continuando por camino ancho.    
 
2,100 km: Telleriko lepoa (475 mt), collado y cruce de varios caminos; a la izquierda, restos de 
una antigua tejería (“tellegia” en euskera). Ascender por la derecha (S.>), entre helechales y 
luego por hayedo, entrando en el barranco; 1,2 km después se pasa junto a Berakolako borda.  
 
4,175 km: BELAUNGO LEPOA (760 mt), collado en la muga de Aldude y Baztan; amplio y 
herboso. Cruce de caminos: de frente (S.>), abrevadero y pista proveniente de Aldude; por la 



derecha (S.O.>), a Argibel y “Arrikulunka” (sendero balizado). Ascender a la izquierda (N.E.>), 
siguiendo el cordal. Balizas amarillas y naranjas. 
 
4,685 km: Bifurcación; por la derecha, senda por el cresterío de Zarkindegi (baliza amarilla). 
Seguir a la izquierda y salir del hayedo, bordeando la cima por la izquierda (ladera O.), entre 
pastizales y por una senda borrosa al principio (baliza naranja). Casi 1 km después las sendas 
balizadas confluyen en una ladera herbosa con excelente panorámica.  
 
5,965 km: Cordal de montaña y una pista ascendente de Aldude, a la derecha (S.>). Seguirla por 
la izquierda (N.E.>); pasar junto a la muga España-Francia nº 119 y descender por hayedo.  
 
6,645 km: BERDERITZKO LEPOA (690 mt), collado amplio y herboso, junto a la muga 117. 
Descender a la derecha (N.) por amplio camino entre helechales y pastizales; 500 mt después, 
ya en el bosque, un camino confluye por la izquierda.  
 
7,595 km: Caserío Urruska (645 mt), Casa Rural, en la ladera y rodeada de prados. Un camino 
empedrado la bordea por encima, adentrándose en el bosque y cruzando un barranco. 
 
8,370 km: Mizpirako lepoa (700 mt); helechal. Bifurcación: a la izquierda (N.O.>), a Beartzun. 
Seguir la senda de frente (N.>), manteniendo la altura. Cruzadas unas hayas, inicio del argomal.  
 
9,205 km: BASABARKO LEPOA (688 mt); borda de ganado y pista de Beartzun a Iñarbegi. 
Confluencia de caminos: por la derecha (S.E.>), camino a Munautz (ver SL-NA  Basabar); de 
frente (N.>), cordal montañoso a Burga (derivación del SL); a la izquierda (O.>), y por debajo 
de la pista, sendero a Beartzun (SL-NA). Continuar por la pista a la izquierda (N.O.>, dirección 
Beartzun), entre grandes robles, para dejarla a los100 mt y continuar a la derecha por una senda 
que ladea el monte Burga entre prados y argoma. Hermosa panorámica del recorrido. 
 
10,630 km: Tramo de 200 mt de hayedo, único refugio en toda esta ladera. 
 
11,270 km: Irlintzi-Goisemetseko lepoa (645 mt), en un prado cercado de piedra. Bifurcación: a 
la derecha (N.>) y entre dos cercados, camino a Elizondo. Bajar a la izquierda (N.O.>) durante 
100 mt, junto a la pared y por pastizal, hasta la pista de Beartzun. Descender por ella (S.E.>). 
 
11,780 km: Caserío Gamioko Bª (570 mt), Casa Rural. Poco antes, descender a la derecha (O.>) 
por una senda empinada que luego se suaviza. Predominio de helechal y argoma.  
 
12,680 km: Caserío Maisterrenea; 100 mt antes, confluencia por la derecha con un camino. 
Continuar por la pista ancha y llana de acceso a la casa.   
 
13,050 km: BEARTZUN, caserío Alka (485 mt), rellano herboso, a modo de aparcamiento. 
Comienzo y final del recorrido. 



 
SL-NA 11  ELIZONDOA  M.I.D.E.:                 . 

 
Elizondo– Instituto de Lekaroz – Irurita – Aitzano – Gartzain - Ariztegi - Elizondo 

 
Distancia: 8,430 km      Desnivel: 150 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Recorrido por el cuartel de Elizondoa (división tradicional de Baztan, junto a Erberea, 
Basaburua y Baztangoiza), a través algunos de sus pueblos y barrios. Caminos fáciles, a veces 
asfaltados, y entre pastizales. Palacios, casas-torre, hermosas casas de labranza e iglesias 
parroquiales muestran la rica arquitectura civil y religiosa del valle que se puede complementar 
con la visita al Museo Etnográfico “Jorge Oteiza”, en la casa Purosenea de Elizondo.    
 
 
INICIO > Elizondo, Foru Plaza-Plaza de los Fueros (edificio del Ayuntamiento de Baztan) y 
carretera N-121 B. Variada oferta de servicios de hostelería, restauración y alojamiento. 
 
 
ATENCIÓN  

• El tramo del Instituto de Lekaroz hasta Irurita se debe realizar por la carretera NA-4403, 
sin arcén. 

• En el comienzo del recorrido coincide con el Camino de Santiago (flechas amarillas) y 
el GR-11. Prestar atención a la señalización. 

• La entrada a Elizondo por la fuente de Saskaitz se realiza por una senda que con mal 
tiempo puede estar embarrada. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ELIZONDO (200 mt), desde Foru Plaza y por la Calle Mayor; 250 mt después, en el 
puente de Txokoto cruzar el río Baztan y girar a la izquierda (calle B. Irirarte) por la orilla del 
río. En este tramo se pasará junto al Museo Etnográfico “Jorge Oteiza”, en la casa Puriosenea.  
 
0,505 km: Cruce de calles. Por la derecha (N.O.>), trazado del GR-11. Seguir recto (S.O.>) por 
la calle B. Iriarte y entre nuevas edificaciones. Casi 500 mt después, finaliza el casco urbano y, 
por camino ancho, se cruza el “pausutxar” (paso estrecho entre dos losas de piedra hincadas)  
 
1,040 km: Confluencia por la derecha con un carretil asfaltado proveniente de Elizondo. 
 
1,620 km: Instituto de E.S.O  de Lekaroz y carretera NA-4403. Continuar recto y por su orilla, 
pasando unos metros después junto a una antigua calera (horno para hacer cal viva); 330 mt más 
adelante, en el cruce de Lekaroz, seguir por la carretera de la izquierda (O.>). 
 
2,590 km: Cruce de Arrazkazan (185 mt). Seguir recto y cruzar el río Baztan; 200 mt después, y 
junto al Matadero Municipal, se cruza el antiguo Ferrocarril del Bidasoa (“Tren Txikito”). 
 
3,460 km: IRURITA (210 mt), Plaza del Pueblo. Cruzar la carretera N-121 B y bifurcación: por 
la derecha (S.>), Camino de Santiago (carretera NA-174 a Eugi y Ziga); seguir a la izquierda 
(S.E.>), junto a la iglesia de San Salvador. Mantener la calle principal y 250 mt después, en las 
últimas casas, iniciar un empinado ascenso por camino cementado. 
 
3,790 km: Bifurcación. Dejar el camino ancho a un depósito de agua y seguir recto por el de la 
izquierda, entre prados. Vistas del recorrido. 



 
4,125 km: Pequeño collado (250 mt) y cruce de caminos. Seguir a la izquierda (E.>), por un 
camino ancho y llano entre muretes de piedra. 
 
4,800 km: Aizano auzoa, al que se accede entre grandes casonas solariegas y casi 100 mt 
después de pasar junto al lavadero. Fuente-abrevadero y cruce: a la derecha, camino al monte 
Ezkaldo. Descender a la izquierda (N.>), por la carretera NA-2594.  
 
5,190 km: GARTZAIN (235 mt), pequeño núcleo formado por el frontón, la iglesia, la escuela y 
algunas casas dispersas; fuente. Continuar por la carretera, saliendo del pueblo. 
 
5,320 km: Bifurcación. Dejar la carretera NA-2594 y descender a la derecha (E.>), por camino 
calzado entre muretes de piedra y avellanos, que recorre un pequeño y refrescante arroyo, que se 
cruza casi 500 mt después. Tras un tramo llano, aparecen las primeras casas de Ariztegi. 
 
6,230 km: Ariztegi auzoa (205 mt), casas dispersas. Ermita del Pilar y bifurcación: dejar los 
caminos a izquierda y derecha, y seguir recto (N.E.>) por la izquierda de la ermita, entre 
hermosas casas; 100 mt después, salir del pueblo ascendiendo por una pista cementada. 
 
6,875 km: Loma del monte (270 mt) y bifurcación. Dejar la pista y seguir a la izquierda por 
camino llano entre prados; 250 mt después girar a la derecha y cruzar el bosque por senda. 
 
7,295 km: Camino ancho y primeras casas dispersas de Elizondo. Descenso por bosquete; 200 
mt después, a la derecha, fuente de Saskaitz. Casco urbano de Elizondo y Escuela Profesional. 
 
8,240 km: Calle a Etxaide auzoa y punto de paso con el GR-11. Girar a la izquierda cruzar la 
plaza ajardinada situada frente a la iglesia de Santiago. 
 
8,430 km: ELIZONDO (200 mt), Foru Plaza-Plaza de los Fueros (edificio del Ayuntamiento de 
Baztan). Comienzo y final del recorrido. 



 
SL-NA  ELORRIETA   M.I.D.E.:                 . 

 
Izpegi – Olate – Nekaitz – Elorrieta – Nekaitz - Izpegi 

 
Distancia: 6,250 km  Desnivel: 300 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 
 Sendero al collado de Elorrieta, en la base del monte Auza, visitando su gran conjunto 
megalítico (cromlechs, sobre todo). Tras ascender por una senda empinada, se disfruta de una 
gran panorámica desde el cordal de Olate. Se llega así a los amplios y herbosos collados de 
Nekaitz y Elorrieta, importantes pastizales de verano para el ganado. El regreso se realiza por 
una senda que serpentea el barranco de Olate a través de un hermoso bosque 
 
 
INICIO > Alto de Izpegiko Gaina (670 mt), en la carretera NA-2600 Erratzu-Baigorri; dos 
ventas-restaurante y amplio aparcamiento. 
 
 
ATENCIÓN  

• Tramo de 150 mt (km 5,625 en el barranco de Olate) de sendero difícil con 
piedra suelta, resbaladizo en caso de mal tiempo o lluvia. Atención, antes de 
partir, confirmar el estado del sendero. 

• En el collado de Elorrieta-Xorilepo convergen varios senderos balizados. En 
este punto también comienza el ascenso a Auza. Atención a la señalización. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: IZPEGIKO GAINA, aparcamiento. Por detrás de “Izpegiko Benta”, camino en 
ascenso por la ladera Oeste del monte Olate y que entra en el bosque. 
 
0,220 km: Depósito de agua, suministro de las ventas. El camino se transforma en estrecha 
senda y sale del bosque, en empinado ascenso por la ladera entre helechales. En la parte alta, 
grandes bloques de piedra y vistas de Baztangoiza (cuartel de Baztan formado por los pueblos 
de Erratzu, Arizkun, Azpilkueta y Amaiur) y los montes Auza y Gorramendi. 
  
1,050 km: OLATEKO BIZKARRA (830 mt), cresterío y final del empinado ascenso. Seguir a 
la derecha (S.>), junto a varios puestos de caza. Entrar en el hayedo y, unos 150 metros después, 
se cruza el collado de Olate, con grandes bloques de piedra.  
  
1,650 km: OLATEKO ATEA (900 mt), tras subir por el bosque. Punto más alto del recorrido; el 
término “atea” (puerta, en euskera) hace mención al paso abierto en la roca. Panorámica de los 
collados de Nekaitz y Elorrieta-Xorilepo y el monte Auza. Restos de mineral de hierro, testigos 
de antiguas explotaciónes. Descenso por senda entre pastizales de montaña (S.O.>).  
 
2,060 km: NEKAITZEKO LEPOA (814 mt), collado amplio y herboso. Cerco de piedra caído y 
cruce de caminos: a la izquierda, senda Izpegi por el barranco de Olate (camino de regreso); de 
frente, ascenso por el cordal al cromlech de Nekaitz. Girar a la derecha (O.>), junto al cerco de 
piedra y hacia unos fresnos con una borda derruída. Camino llano y cómodo. 
 



2,440 km: Confluencia por la derecha con un camino de Erratzu, junto a la borda Bordazar, de 
prados cercados. Seguir recto por camino ancho y cruzar un arroyo. Tras un breve y empinado 
repecho, bifurcación: a la derecha, a una borda. Ascender a la izquierda durante 65 metros. 
 
2,750 km: XORILEPO-ELORRIETAKO LEPOA (830 mt), collado amplio y herboso al que 
llega un carretil asfaltado desde Banka. Cruce de caminos: por la derecha (O.>), ascenso al 
monte Auza y sendero balizado Banka-Baigorri (por asfalto); de frente (S.>), carretil asfaltado a 
Banka. Seguir a la izquierda (E.>), por el cordal herboso y con rodadas de vehículo. 
 
2,825 km: El sendero cruza el CONJUNTO MEGALÍTICO DE ELORRIETA, formado por un 
dolmen a la izquierda (VER ficha 235) y 21 cromlechs  (VER fichas 236-253), la mayoría y más 
vistosos a la derecha. 
 
3,050 km: Dejar el rumbo del cordal y ascender por la izquierda (N.>) por la ladera del monte 
Elorregi, dejando siempre a la derecha la muga estatal entre Francia y España (mojones).  
 
3,290 km: Abrevadero y depósito de agua, a la derecha. De nuevo por el cordal, 50 metros más 
adelante, cromlech de Nekaitz (VER ficha 231) y mojón nº 99 (860 mt). Descenso por el cordal. 
  
3,770 km: NEKAITZEKO LEPOA (814 mt), amplio y herboso. Cerco de piedra caído y cruce 
de caminos: de frente, al cresterío de Olate (camino de ida); a la izquierda, a Elorrieta. Girar a la 
derecha (E.>), descendiendo junto a unos puestos de caza. Senda cada vez más clara. 
 
4,350 km: El sendero entra en el hayedo, llaneando por la empinada ladera de Olate. En el 
roquedo, restos de mineral de hierro. 
 
5,055 km: A la derecha, espolón rocoso, con preciosa vista del barranco de Olate. Continuar la 
senda, con escasos desniveles. 
 
5,625 km: Tramo de zig-zag durante 150 mt, con piedra suelta y peligro de resbalar. 
 
5,905 km: Cruz de madera; 100 metros después se sale del bosque entrando en helechal. A la 
derecha se deja un sendero que desciende a Baigorri.  
 
6,250 km: Tras un breve ascenso, IZPEGIKO GAINA (670 mt). Aparcamiento; comienzo y 
final del recorrido. 
 
 
 



 
SL-NA  GAZTELU ZOKOA M.I.D.E.:                 . 

 
Amaiur – Gaztelu zokoa (presa del molino) - Amaiur 

 
Distancia: 1,450 km      Desnivel: 50 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 
 Sencillo paseo al barranco situado al pie del monte Gaztelua, a través de la presa y el 
canal del molino de Amaiur. Asimismo, y en la parte alta del pueblo y desde la ermita de El 
Pilar, se puede visitar el monolito situado en la cima de Gaztelua (gaztelua = castillo, en 
euskera): en él podemos visitar las ruinas (actualmente en proceso de excavación) de la última 
fortaleza que defendió la independencia del Reino de Navarra frente a Castilla en 1521. El 
recorrido se puede culminar con una visita guíada al molino harinero. 
 
 
INICIO > Amaiur, entrada del pùeblo. Iglesia parroquial y molino; aparcamiento y fuente. En 
el pueblo existe un bar y varios alojamientos.  
 
 
ATENCIÓN  

• En el inicio del sendero se coincide con el PR-NA 4 Baztangoiza y durante los 
primeros 225 mt del sendero con el Camino de Santiago (ramal de Baiona a 
Pamplona por Belate), balizado con flechas amarillas. 

• Con mal tiempo, el tramo del barranco puede ser muy resbaladizo. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: AMAIUR (285 mt), parte baja del pueblo; molino. Ascender junto a la iglesia hasta 
un crucero, punto de paso del PR-NA 4 Baztangoiza. En este lugar, dejar el PR y ascender a la 
izquierda por la Calle Mayor, por debajo de un arco; en este tramo se coincide con el Camino de 
Santiago (Baiona-Pamplona) en sentido contrario.  
 
0,225 km: Casa Zizkainea, de arquitectura palaciega. Dejar la Calle Mayor y girar a la izquierda 
por camino ancho y saliendo del pueblo. 
 
0,330 km: Cuadra a la izquierda. Dejar el camino ancho y seguir a la derecha por una senda 
junto a un alambrado y que entra en el bosque. Ladera umbría del monte Gaztelua, con 
abundante boj y avellano. A pocos metros se enlaza con el canal del molino; seguir junto a él.  
 
0,715 km: Arroyo o río Aranea, una de las fuentes del Bidasoa, y puente de cemento. Aguas 
arriba, a unos 10 metros, presa del molino. Lugar húmedo, al pie del monte y junto al río. 
Regreso por el mismo camino.  
 
1,450 km: AMAIUR (285 mt), parte baja del pueblo; molino. Comienzo y final del recorrido.  



 
SL-NA  IBAINETA   M.I.D.E.:                 . 

 
Urbiako lepoa – Ibainetako Zelaia (campas) – Telletxeko bizkarra - Urbia 

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

 
 
 

Itinerario de gran contraste: desde el collado de Airagarri se pueden observar la costa de 
Lapurdi y las montañas que rodean el valle de Orabidea. Descendiendo a las campas de 
Ibainetako zelaia, al abrigo del monte Atxuria-Peña Plata, numerosos monumentos megalíticos 
(dólmenes, túmulos y cromlechs) atestiguan la presencia humana desde la prehistoria. Final por 
una hermosa senda que conserva tramos calzados.  
 
   
INICIO > Collado de Urbia, en el p.k. 3 del carretil asfaltado de Zugarramurdi a Etxalar y 
Orabidea; gran losa en piedra tallada de la agrupación de municipios “Xareta”. Explanada a 
modo de aparcamiento; no existe ningún servicio hostelero, ni lugar a cubierto.  
 
 
ATENCIÓN  

• En casi todo el recorrido no hay bordas ni protección de arbolado; atención los 
días de fuerte insolación o mal tiempo. 

• No atravesar las campas de Ibainetako zelaia; se trata de un humedal que se 
encharca fácilmente. 

• En el paso del arroyo de Ibaineta (km 3,765), la riada de 2007 arrastró la 
pasarela de piedra. Puede haber aún rocas inestables. 

• Desde Ibaineta hasta Urbia el sendero discurre junto al PR-NA 90 Sorginen 
Bidea, coincidiendo su señalización. 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: URBIAKO GAINA (431 mt), collado amplio y herboso. Explanada de aparcamiento 
y bifurcación: viniendo de Zugarramurdi, a la izquierda (E.>), pista de Loiara (PR-NA 90); de 
frente y a la derecha del carretil (S.>), pista (camino de regreso y PR-NA 90). Ascender a la 
derecha (O.) por un camino ancho que bordea el monte Mendibil. 
 
0,370 km: Fín del camino y borda de ovejas, con cercado de piedra. Bordearla por la pared 
izquierda y ascender a la izquierda (S.O.>) por una senda entre grandes argomas. Tras dejar a la 
derecha la surgencia de un arroyo, ascender entre pastizales manteniendo el rumbo (S.>).  
 
0,810 km: Alto de Airagarri (569 mt), muga de Baztan y Zugarramurdi; herboso, con grandes 
rocas. Menhir semitumbado (VER ficha 083). Ascender a la derecha (N.O.>), por la loma. 
 
1,010 km: Poco antes de la cima (596 mt), descender a la izquierda (O.>) por senda herbosa 
entra rocas areniscas y conglomerados. 
 
1,350 km: IBAINETAKO LEPOA (506 mt.), collado amplio y herboso. Conjunto megalítico 
formado por un dolmen y 16 dólmenes (VER fichas 84  y 85-100). Cruce de caminos: por la 
derecha (N.>), a Zugarramurdi (PR-NA 90); a la izquierda (S.>), campa de Ibaineta (humedal). 



Seguir recto (S.O.>), por sendero claro y llano (camino viejo a Etxalar), coincidiendo con el PR-
NA 90 y dejando a la derecha la senda que asciende a Peña Plata-Atxuria.  
 
2,010 km: Cruce de caminos: de frente (O.>), a Etxalar; a la derecha (N.>), ascenso a Atxuria. 
Girar a la izquierda (S.>) siguiendo la loma que rodea las campas de Ibaineta por senda entre 
helechal. Cien metros después, dolmen de Sorohaundi (VER ficha 101), 30 mt a la derecha; 
retornar al sendero y cruzar por unos grandes pinos.     
 
2,250 km: Cambio de rumbo (E.>), manteniendo la loma. Salir del pinar y pasar junto a un 
bunker. Suave descenso. 
 
2,475 km: Conjunto megalítico de Telletxeko bizkarra, formado por 3 cromlechs y 4 túmulos 
(VER fichas 103-109), en el rellano ocupado por el helechal y cerca de un pinar. Unos 200 mt 
después, antes de una gran roca, dejar la loma y descender a la derecha (S.E.>) por una senda. 
 
2,750 km: Lapitzeko borda (490 mt.), bajo el camino. Roble y haya centenarios; girar a la 
izquierda y recuperar el cordal por una senda firme. Cien metros después, a unos 25 mt. a la 
izquierda, cromlech (VER ficha 110). Regresar al camino y continuar por la loma hasta un 
cercado de piedra: dejar el camino principal que baja a las campas y seguir a la derecha junto al 
muro; acabado éste, bajar la loma por senda borrosa entre argomas y cruzar el arroyo. 
 
3,175 km: Regata de Ibaineta. Roble y bifurcación: a la izquierda (O.>), a Ibaineta. Girar a la 
derecha (S.>), cruzar de nuevo el río y bajar por una estropeada senda por encima del barranco. 
 
3,375 km: Palaziokoborda, borda y camino ancho que unos metros después gira a la izquierda. 
 
3,610 km: Cruce de caminos junto a un prado. Dejar la pista de la derecha y seguir de frente 
(E.>), por sendero con tramos empedrados (camino antiguo al molino de Obenea). 
 
3,765 km: Arroyo Ibainetako erreka (410 mt); lo cruzaba una pasarela de piedra destruída en la 
ríada de 2007. Rocas inestables, pasar con cuidado. El sendero continúa entre viejos robles, 
bordeando el monte Mendibil y con grandes vistas del valle de Orabidea. 
 
4,775 km: Borda restaurada, bordearla por debajo. La pista sustituye al sendero. 
 
5,100 km: URBIAKO GAINA (431 mt), amplio y herboso. Explanada a modo de aparcamiento. 
Comienzo y final del recorrido. 



 
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.  



 
PR-NA 7  IÑARBEGI   M.I.D.E.:                 . 

 
Erratzu – Gorostapolo – Iñarbegi – Zubipunta – Gorostapolo - Erratzu 

 
Distancia: 14,025 km      Desnivel: 400 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 

El valle de Iñarbegi es uno de los nacimientos del río Baztan-Bidasoa. Recorrido de 
grandes contrastes: mientras un camino calzado asciende por la ladera umbría y boscosa del 
monte Auza, el descenso discurre por un camino a media ladera, con amplias panorámicas. En 
el barrio de Iñarbegi, además de su vida rural, se pueden conocer dos dólmenes: Sorginetxoa, 
junto al camino, y Aznabazterra, mediante una derivación de 600 mt.   
 

 
INICIO >: Erratzu, plaza del pueblo y zona de aparcamiento junto al frontón. El pueblo ofrece 
diversos servicios de hostelería, restaurantes y alojamiento. 
 
 
ATENCIÓN    

• El estacionamiento en la carretera NA-2651 a Gorostapolo está regulado. Aparcar el 
vehículo en Erratzu. 

• El camino empedrado entre Iñarbegi y Gorostapolo discurre por una zona umbría y 
húmeda, y puede ser resbaladiza. Recomienda realizar el ascenso por ella. 

• Los senderos PR-NA 7 y SL-NA 12 coinciden en el tramo inicial; prestar atención a la 
señalización. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ERRATZU (290 mt), posada del pueblo y plaza. Cruzar el río Baztan por el puente 
de la carretera NA-2651 a Gorostapolo y junto a la iglesia de San Pedro. A 250 mt, pasada la 
escuela local, seguir por carretera dejando a la derecha el camino a Arizkun por el cementerio.  
 
0,650 km: Cuadra grande y bifurcación: por la derecha, camino a una gran cuadra (sendero de 
regreso). Seguir recto, entre prados con cercado de piedra. 
 
1,565 km: GOROSTAPOLO AUZOA ( 350 mt), ermita de los Dolores. Sin entrar en el barrio, 
descender por detrás de la ermita (S.>) por un camino empedrado. 
 
1,900 km: Río Iñarbegi y puente de piedra (325 mt); 50 mt después, bifurcación: a la izquierda 
(E.>), a Iñarbil (camino de regreso del SL-NA 12). Ascender recto (S.>), por la calzada. 
 
2,105 km: Tras un pequeño arroyo, bifurcación: a la derecha (S.O.>), camino llano a la cascada 
de Xorroxin (SL-NA 12); ascender recto (S.>) por camino entre avellanos y castaños. 
 
2,575 km: Dejar a la izquierda el camino ancho y seguir por la derecha una senda llana entre 
robles. Es el camino viejo a Iñarbegi, con tramos empedrados, que asciende por la ladera de la 
montaña, entre prados y bordas de ganado. 
 
3,860 km: Cruzar un arroyo, zona umbría y húmeda. 
 



4,805 km: Carretil asfaltado a Iñarbegi. Ascender por él, manteniendo el rumbo (S.>). 
 
5,600 km: Dejar el carretil y ascender 65 mt a la izquierda: LEPIÑERREKO BORDA (605 mt) 
y dolmen de Sorginetxoa (VER ficha 262). Panorámica del valle de Iñarbegi. Bajar por senda 
borrosa junto al cercado del prado de la borda (S.>).   
 
5,750 km: Camino llano cementado; seguir a la izquierda (E.>), entre robles y caseríos dispersos 
de Iñarbegi. A 250 mt, bifurcación: dejar el camino cementado (a la Casa Rural Xenperenea) y 
ascender por el camino de la izquierda, pasando junto a un depósito de agua.  
 
6,215 km: Bifurcación: a la izquierda, al dolmen de Aznabazterra (VER ficha 263), derivación 
de 600 mt balizada con piquetas. Descender a la derecha, con amplias vistas del valle.    
 
6,440 km: Gran cuadra del caserío Agerrea; cambio de dirección: girar a la derecha (O.>), por el 
camino cementado de Iñarbegi. Pasar junto al caserío Marimartinen Bª y 50 mt después, dejar el 
camino principal para descender a la izquierda por un sendero entre cercados de piedra. 
 
6,690 km: Carretera de Iñarbegi y caserío Dorreko borda. Cruzar el asfalto y descender por un 
ancho camino de tierra por detrás del caserío, manteniendo el rumbo (O.>); 200 mt después, 
confluir con el carretil asfaltado y descender por él. 
 
7,050 km: Curva cerrada. Dejar el asfalto y descender por el camino de la derecha (N.O.>). 
 
7,425 km: Puente de Axerixuloeta (495 mt). Cruzarlo y ascender suavemente por un camino 
entre prados cercados de piedra y bordas de ganado.  
 
8,380 km: Iñarreko borda, a la derecha y tras cruzar un pequeño arroyo. Camino llano y cómodo 
por una ladera deforestada, con amplia vista del monte Auza y el barranco de Xorroxin. 
 
9,300 km: Bifurcación (545 mt), frente al caserío Zubipunta. A la derecha, a Gorostapolo; seguir 
a la izquierda (O.>) por camino llano y haciendo una gran curva para salvar el barranco. Tras 
superar una pequeña loma comienza el descenso.  
 
10,705 km: Tras confluir un camino por la izquierda, bifurcación a 50 mt: bajar por la derecha 
por camino en helechal. A unos 500 mt se pasa junto a la borda de Mariskonea, en un bosquete. 
 
11,695 km: Collado (460 mt) y bifurcación: por la derecha (N.E.>), camino a Gorostapolo. 
Descender recto (N.>), manteniendo el rumbo.  
 
12,135 km: Tres cruces seguidos. Por la izquierda, camino de Arizkun, y a pocos metros, por la 
derecha, dos caminos procedentes de Gorostapolo. Seguir recto (N.>).  
 
12,500 km: Etxeberriko borda y, unos metros después, cuadra a la izquierda. Pasar junto a ella y 
atravesar un bosquete de robles; 500 mt después, y frente a otra cuadra, girar a la derecha y 
descender hacia la carretera. 
 
13,330 km: Carretera NA-2651 y cuadra; se enlaza con el comienzo del recorrido (0,650 km). 
Descender por la carretera, entrando en Erratzu junto a la escuela. 
 
14,010 km: ERRATZU (290 mt), posada del pueblo y plaza. Inicio y final del recorrido.  



 
PR-NA 90  SORGINEN  BIDEA M.I.D.E.:                 . 

 
Zugarramurdi – Ibainetako Zelaia – Urbia –Loiara – Argindoieta - Zugarramurdi  

 
Distancia: 13,010 km      Desnivel: 350 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 
 Senda de la Brujas (Sorginen Bidea) por la muga de Baztan, Zugarramurdi y Urdax, por 
los cordales y collados que unen los montes Peña Plata-Atxuria y Azkar. Ascenso por el camino 
viejo de Etxalar a las campas de Ibainetako Zelaia (humedal), visitando numerosos monumentos 
megalíticos (ver SL-NA  Ibaineta). En el collado de Urbia una pista sustituye al sendero, con 
gran vista de Orabidea. Final por la senda que une las cuevas de Urdax, Zugarramurdi y Sara.  
 

 
INICIO > Zugarramurdi, plaza del pueblo. Aparcamiento junto al frontón. El pueblo tiene 
diversos servicios de hostelería, alimentación y alojamiento.  
 
 
ATENCIÓN  

• No atravesar las campas de Ibainetako zelaia; se trata de un humedal que se 
encharca fácilmente. 

• En el paso del arroyo de Ibaineta (km 3,765), la riada de 2007 arrastró la 
pasarela de piedra. Puede haber aún rocas inestables. 

• Se cruzan varios senderos balizados: de Ibaineta a Urbia, entre los montes 
Azkar y Argindoieta, y el “Sendero de las Cuevas” al final. Aunque todos están 
balizados en verde-blanco SL, prestar atención a la señalización. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ZUGARRAMURDI (210 mt), plaza del pueblo. Ascender por la empinada calle de la 
iglesia (S.>), dirección “Etxalar”; 175 mt después, junto al panel informativo, dejar el empinado 
a Etxalar y seguir a la derecha por el camino ancho y asfaltado del cementerio.    
 
0,380 km: Pasado el cementerio, bifurcación: a la derecha, camino asfaltado a las cuevas de 
Sara; subir a la izquierda (S.O.>) por camino ancho y bosque junto al río Uraundi o Infernuko 
erreka (que unos metros más abajo atraviesa las cuevas de Akelarrea de Zugarramurdi).  
 
0,810 km: Barracones en ruinas y bifurcación. Ascender por la derecha, el camino se estrecha y 
zigzaguea unos 300 mt hasta superar el barranco. Comienza un tramo a media ladera, con poco 
arbolado y hermosas vistas de Xareta (municipios de Sara, Zugarramurdi, Urdax y Ainhoa). 
 
1,685 km: Tramo de argoma que ocupa el viejo camino y obliga a proseguir por una senda; 
mantener el rumbo (S.O.>). 
 
2,060 km: Tras cruzar un arroyo, pista cementada procedente de Zugarramurdi. Ascender por 
ella (S.E.>), a la izquierda y cruzando de nuevo el arroyo. Casi 150 mt después, chalet Gaineko 
borda y final del cemento: ascender por la derecha (S.O.>), cerca del arroyo, por camino ancho 
al principio y restos de calzada más adelante. Bosque de alerces y varias surgencias de arroyos. 
 



2,700 km: IBAINETAKO LEPOA (506 mt.), tras salir del bosque. Gran conjunto megalítico 
formado por un dolmen y 16 dólmenes (VER fichas 84  y 85-100). Cruce de caminos: por la 
izquierda (E.>), a Urbiako lepoa (SL-NA Ibaineta); de frente, las campas de Ibaineta (humedal). 
Seguir hacia la derecha (S.O.>), por sendero claro y llano (camino viejo a Etxalar), coincidiendo 
con el SL-NA Ibaineta y dejando a la derecha la senda que asciende a Peña Plata-Atxuria.  
 
3,360 km: Cruce de caminos: de frente (O.>), a Etxalar; a la derecha (N.>), ascenso a Atxuria. 
Girar a la izquierda (S.>) siguiendo la loma que rodea las campas de Ibaineta por senda entre 
helechal. Cien metros después, dolmen de Sorohaundi (VER ficha 101), 30 mt a la derecha; 
retornar al sendero y cruzar por unos grandes pinos.     
 
3,600 km: Cambio de rumbo (E.>), manteniendo la loma. Salir del pinar y pasar junto a un 
bunker. Suave descenso. 
 
3,825 km: Conjunto megalítico de Telletxeko bizkarra, formado por 3 cromlechs y 4 túmulos 
(VER fichas 103-109), en el rellano ocupado por el helechal y cerca de un pinar. Unos 200 mt 
después, antes de una gran roca, dejar la loma y descender a la derecha (S.E.>) por una senda. 
 
4,100 km: Lapitzeko borda (490 mt.), bajo el camino. Roble y haya centenarios; girar a la 
izquierda y recuperar el cordal por una senda firme. Cien metros después, a unos 25 mt. a la 
izquierda, cromlech (VER ficha 110). Regresar al camino y continuar por la loma hasta un 
cercado de piedra: dejar el camino principal que baja a las campas y seguir a la derecha junto al 
muro; acabado éste, bajar la loma por senda borrosa entre argomas y cruzar el arroyo. 
 
4,525 km: Regata de Ibaineta. Roble y bifurcación: a la izquierda (O.>), a Ibaineta. Girar a la 
derecha (S.>), cruzar de nuevo el río y bajar por una estropeada senda por encima del barranco. 
 
4,725 km: Palaziokoborda, borda y camino ancho que unos metros después gira a la izquierda. 
 
4,960 km: Cruce de caminos junto a un prado. Dejar la pista de la derecha y seguir de frente 
(E.>), por sendero con tramos empedrados (camino antiguo al molino de Obenea). 
 
5,115 km: Arroyo Ibainetako erreka (410 mt); lo cruzaba una pasarela de piedra destruída en la 
ríada de 2007. Rocas inestables, pasar con cuidado. El sendero continúa entre viejos robles, 
bordeando el monte Mendibil y con grandes vistas del valle de Orabidea. 
 
6,125 km: Borda restaurada, bordearla por debajo. La pista sustituye al sendero. 
 
6,450 km: ALTO DE URBIA (431 mt), amplio y herboso, cruzado por el carretil asfaltado de 
Zugarramurdi a Orabidea y Etxalar. Final del SL-NA Ibaineta (panel informativo). Atravesar el 
asfalto y seguir por la pista de enfrente (E.>), bordeando el monte Aizparaz por el sur. 
 
7,905 km: Loiarako lepoa (440 mt), después de una borda. Bifurcación: a la izquierda (N.O.>), a 
Zugarramurdi; seguir la pista a la derecha (E.>), por tramo llano y un pinar. Unos 600 mts 
después cruzar otro collado (423 mt) cerca de Arburuko borda y seguir la pista (S.E.>). 
 
8,990 km: Collado (410 mt), tras pasar junto a Santsineneko borda. Cambio de rumbo: dejar la 
pista que continúa por el cordal (E.>) hacia Urdazubi y bajar a la izquierda (N.>) por una senda 
entre helecho y argoma; 150 mt después enlaza con un camino ancho, bajando a la izquierda.  
 
9,310 km: Dejar el camino ancho y descender a la derecha por una senda empinada hacia el 
arroyo, entre acebos y viejos robles; a los 200 mt se une por la derecha un sendero balizado 
(verde-blanco) que desciende del monte Azkar.  
 



9,680 km: Cruzar un arroyo (330 mt) y 50 mt después enlazar con un camino descendente por la 
izquierda. Mantener el rumbo (N.E.>) por camino llano en ladera con abundante argoma.  
 
10,250 km: Tras cien metros de empinado descenso, ARGINDOIETAKO LEPOA (295 mt) o 
Argaingoieta. Cruce de caminos: a la derecha (S.>), a Urdazubi (SL-NA 17 Axular). Girar a la 
izquierda (N.>) y alcanzar la pista asfaltada a la cima de Argindoieta; seguir por asfalto a la 
izquierda, con un breve ascenso y coincidiendo con el SL. 
 
10,660 km: Borda: atajar a la izquierda por senda en helechal (atención: posibles vertidos de 
excrementos de ganado; en ese caso, descender por el asfalto). De nuevo en el carretil, pasar un 
robledal y junto a una carpintería; descenso entre prados cercados con grandes losas.  
 
11,590 km: Cuadras y caserío Etxalekua (quesería). A la derecha (E.>), camino de cemento que 
sigue el SL-NA 17 Axular y confluye el SL-NA 16 Lezeak-Cuevas, que se continúa hasta el fín 
del recorrido; seguir recto (N.>), junto al caserío. Tras 175 mt cruzar la carretera NA-4401 a 
Zugarramurdi y entre prados cercados pasar junto a la ermita de San Esteban de Alkerdi.  
 
11,925 km: Barrio de Alkerdi (175 mt), hermosas casas. Girar a la izquierda (O.>), junto al 
lavadero. A los 100 mt dejar el camino principal y seguir a la izquierda (O.>), entre prados. Tras 
cruzar un arroyo por pasarela, breve ascenso entre avellanos.  
 
12,490 km: Primeras casas de Zugarramurdi y camino ancho; 250 mt después, y sin llegar a la 
carretera, ascender a la derecha una empinada calle de acceso a la parte alta del pueblo. 
 
13,010 km: ZUGARRAMURDI (210 mt), plaza del pueblo. Comienzo y final del recorrido.  



 
SL-NA 12  XORROXIN  M.I.D.E.:                 . 

 
Erratzu – Gorostapolo – Xorroxin (cascada) – Iñarbil – Erratzu  

 
Distancia: 6,350 km      Desnivel: 200 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Itinerario que muestra algunos de los grandes contrastes de Baztan: mientras en los 
barrios de Gorostapolo e Iñarbil se mantiene viva la economía rural sobre un paisaje amplio y 
suave, en Xorroxin encontraremos el ambiente húmedo, umbrío y salvaje de un barranco. 
Ambos mundos están, sin embargo, relacionados: la cascada y su entorno es la morada de las 
“lamias”, sirenas de la mitología rural vasca.    
 
 
INICIO > Erratzu, plaza del pueblo y zona de aparcamiento junto al frontón. El pueblo ofrece 
diversos servicios de hostelería, restaurantes y alojamiento. 
 
 
ATENCIÓN 

• El estacionamiento en la carretera NA-2651 a Gorostapolo está regulado. Aparcar el 
vehículo en Erratzu. 

• Los senderos SL-NA 12 y PR-NA 7 coinciden en el tramo inicial; prestar atención a la 
señalización. 

• Para acceder a la cascada de Xorroxin hay que cruzar el cauce del río, por encima de la 
piedras. Es resbaladizo y en ciertas épocas del año el caudal puede ser muy grande. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ERRATZU (290 mt), posada del pueblo y plaza. Cruzar el río Baztan por el puente 
de la carretera NA-2651 a Gorostapolo y junto a la iglesia de San Pedro. A 250 mt, pasada la 
escuela local, seguir por carretera dejando a la derecha el camino a Arizkun por el cementerio.  
 
0,650 km: Cuadra: por la derecha, camino ancho a otra cuadra (regreso del sendero PR-NA 7). 
Seguir recto por la carretera, entre prados con cercados de piedra. 
 
1,565 km: GOROSTAPOLO AUZOA ( 350 mt), ermita de los Dolores. Sin entrar en el barrio, 
descender por detrás de la ermita (S.>) por un camino empedrado. 
 
1,900 km: Río Iñarbegi y puente de piedra (325 mt); 50 mt después, bifurcación: a la izquierda 
(E.>), a Iñarbil (camino de regreso del SL-NA 12). Ascender recto (S.>), por la calzada. 
 
2,105 km: Pequeño arroyo y bifurcación: a la izquierda (S.>), a Iñarbegi entre avellanos y 
castaños (PR-NA 7); seguir a la derecha (S.O.>), por camino llano junto a un cercado de piedra. 
 
2,525 km: Cruzar el río por un puente de cemento y 130 mt después dejar el camino principal 
para seguir a la izquierda y entrar en el cauce del río (Atención: antes del puente existe un 
camino a la izquierda que llega a Xorroxin, pero se debe atravesar un terreno particular).  
 
2,735 km: Río Iñarbegi. Cruzarlo saltando por las piedras. Tras confluir con una senda borrosa 
procedente del puente, continuar junto a la orilla. 
 



2,800 km: CASACADA DE XORROXIN (370 mt). La erosión de la roca ha originado este 
salto de casi 10 mt de desnivel que se precipita en una profunda poza. Lugar umbrío y húmedo, 
cubierto por la vegetación y escasa luz del sol. Regreso por el mismo camino, cruzando de 
nuevo el río. 
 
3,650 km: Bifurcación, 50 mt antes del puente de piedra del río Iñarbegi. Dejar a la izquierda el 
camino de ida y ascender a la derecha (N.E.>), por camino ancho entre bosque y prados. 
 
3,850 km: Dejar el camino principal y ascender a la derecha por senda empinada unos 100 mt, 
hasta alcanzar otro ancho camino. Se sale del barranco, pasando junto a la borda Istilartea. 
  
4,425 km: Carretil asfaltado a Iñarbegi (400 mt). Descender por él, a la izquierda. Unos 350 mt 
después, Mendibilen borda, primer caserío de Iñarbil. Mantener el camino principal. 
 
5,295 km: IÑARBIL AUZOA (370 mt), fuente y ermita de San Gregorio. Seguir a la izquierda, 
por la carretera NA-2652 y pasando junto al palacio de Zozaia. 
 
5,965 km: Zig-zag de la carretera, que ataja una senda por la izquierda; tramo empedrado. 
 
6,200 km: Carretera NA-2600, dejando a la derecha el camping “Baztan”. Cruzar el puente para 
entrar en el pueblo de Erratzu. 
 
6,420 km: ERRATZU (290 mt), plaza del pueblo. Comienzo y final del recorrido.   
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