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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.   


