
 
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.  


