
 
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). 


