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 zigzag 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.

