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.

