
 
SL-NA  IBAINETA   M.I.D.E.:                 . 

 
Urbiako lepoa – Ibainetako Zelaia (campas) – Telletxeko bizkarra - Urbia 

 
Distancia: 5,100 km  Desnivel: 125 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Itinerario de gran contraste: desde el collado de Airagarri se pueden observar la costa de 
Lapurdi y las montañas que rodean el valle de Orabidea. Descendiendo a las campas de 
Ibainetako zelaia, al abrigo del monte Atxuria-Peña Plata, numerosos monumentos megalíticos 
(dólmenes, túmulos y cromlechs) atestiguan la presencia humana desde la prehistoria. Final por 
una hermosa senda que conserva tramos calzados.  
 
   
INICIO > Collado de Urbia, en el p.k. 3 del carretil asfaltado de Zugarramurdi a Etxalar y 
Orabidea; gran losa en piedra tallada de la agrupación de municipios “Xareta”. Explanada a 
modo de aparcamiento; no existe ningún servicio hostelero, ni lugar a cubierto.  
 
 
ATENCIÓN  

• En casi todo el recorrido no hay bordas ni protección de arbolado; atención los 
días de fuerte insolación o mal tiempo. 

• No atravesar las campas de Ibainetako zelaia; se trata de un humedal que se 
encharca fácilmente. 

• En el paso del arroyo de Ibaineta (km 3,765), la riada de 2007 arrastró la 
pasarela de piedra. Puede haber aún rocas inestables. 

• Desde Ibaineta hasta Urbia el sendero discurre junto al PR-NA 90 Sorginen 
Bidea, coincidiendo su señalización. 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: URBIAKO GAINA (431 mt), collado amplio y herboso. Explanada de aparcamiento 
y bifurcación: viniendo de Zugarramurdi, a la izquierda (E.>), pista de Loiara (PR-NA 90); de 
frente y a la derecha del carretil (S.>), pista (camino de regreso y PR-NA 90). Ascender a la 
derecha (O.) por un camino ancho que bordea el monte Mendibil. 
 
0,370 km: Fín del camino y borda de ovejas, con cercado de piedra. Bordearla por la pared 
izquierda y ascender a la izquierda (S.O.>) por una senda entre grandes argomas. Tras dejar a la 
derecha la surgencia de un arroyo, ascender entre pastizales manteniendo el rumbo (S.>).  
 
0,810 km: Alto de Airagarri (569 mt), muga de Baztan y Zugarramurdi; herboso, con grandes 
rocas. Menhir semitumbado (VER ficha 083). Ascender a la derecha (N.O.>), por la loma. 
 
1,010 km: Poco antes de la cima (596 mt), descender a la izquierda (O.>) por senda herbosa 
entra rocas areniscas y conglomerados. 
 
1,350 km: IBAINETAKO LEPOA (506 mt.), collado amplio y herboso. Conjunto megalítico 
formado por un dolmen y 16 dólmenes (VER fichas 84  y 85-100). Cruce de caminos: por la 
derecha (N.>), a Zugarramurdi (PR-NA 90); a la izquierda (S.>), campa de Ibaineta (humedal). 



Seguir recto (S.O.>), por sendero claro y llano (camino viejo a Etxalar), coincidiendo con el PR-
NA 90 y dejando a la derecha la senda que asciende a Peña Plata-Atxuria.  
 
2,010 km: Cruce de caminos: de frente (O.>), a Etxalar; a la derecha (N.>), ascenso a Atxuria. 
Girar a la izquierda (S.>) siguiendo la loma que rodea las campas de Ibaineta por senda entre 
helechal. Cien metros después, dolmen de Sorohaundi (VER ficha 101), 30 mt a la derecha; 
retornar al sendero y cruzar por unos grandes pinos.     
 
2,250 km: Cambio de rumbo (E.>), manteniendo la loma. Salir del pinar y pasar junto a un 
bunker. Suave descenso. 
 
2,475 km: Conjunto megalítico de Telletxeko bizkarra, formado por 3 cromlechs y 4 túmulos 
(VER fichas 103-109), en el rellano ocupado por el helechal y cerca de un pinar. Unos 200 mt 
después, antes de una gran roca, dejar la loma y descender a la derecha (S.E.>) por una senda. 
 
2,750 km: Lapitzeko borda (490 mt.), bajo el camino. Roble y haya centenarios; girar a la 
izquierda y recuperar el cordal por una senda firme. Cien metros después, a unos 25 mt. a la 
izquierda, cromlech (VER ficha 110). Regresar al camino y continuar por la loma hasta un 
cercado de piedra: dejar el camino principal que baja a las campas y seguir a la derecha junto al 
muro; acabado éste, bajar la loma por senda borrosa entre argomas y cruzar el arroyo. 
 
3,175 km: Regata de Ibaineta. Roble y bifurcación: a la izquierda (O.>), a Ibaineta. Girar a la 
derecha (S.>), cruzar de nuevo el río y bajar por una estropeada senda por encima del barranco. 
 
3,375 km: Palaziokoborda, borda y camino ancho que unos metros después gira a la izquierda. 
 
3,610 km: Cruce de caminos junto a un prado. Dejar la pista de la derecha y seguir de frente 
(E.>), por sendero con tramos empedrados (camino antiguo al molino de Obenea). 
 
3,765 km: Arroyo Ibainetako erreka (410 mt); lo cruzaba una pasarela de piedra destruída en la 
ríada de 2007. Rocas inestables, pasar con cuidado. El sendero continúa entre viejos robles, 
bordeando el monte Mendibil y con grandes vistas del valle de Orabidea. 
 
4,775 km: Borda restaurada, bordearla por debajo. La pista sustituye al sendero. 
 
5,100 km: URBIAKO GAINA (431 mt), amplio y herboso. Explanada a modo de aparcamiento. 
Comienzo y final del recorrido. 


