
 
PR-NA 7  IÑARBEGI   M.I.D.E.:                 . 

 
Erratzu – Gorostapolo – Iñarbegi – Zubipunta – Gorostapolo - Erratzu 

 
Distancia: 14,025 km      Desnivel: 400 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 

El valle de Iñarbegi es uno de los nacimientos del río Baztan-Bidasoa. Recorrido de 
grandes contrastes: mientras un camino calzado asciende por la ladera umbría y boscosa del 
monte Auza, el descenso discurre por un camino a media ladera, con amplias panorámicas. En 
el barrio de Iñarbegi, además de su vida rural, se pueden conocer dos dólmenes: Sorginetxoa, 
junto al camino, y Aznabazterra, mediante una derivación de 600 mt.   
 

 
INICIO >: Erratzu, plaza del pueblo y zona de aparcamiento junto al frontón. El pueblo ofrece 
diversos servicios de hostelería, restaurantes y alojamiento. 
 
 
ATENCIÓN    

• El estacionamiento en la carretera NA-2651 a Gorostapolo está regulado. Aparcar el 
vehículo en Erratzu. 

• El camino empedrado entre Iñarbegi y Gorostapolo discurre por una zona umbría y 
húmeda, y puede ser resbaladiza. Recomienda realizar el ascenso por ella. 

• Los senderos PR-NA 7 y SL-NA 12 coinciden en el tramo inicial; prestar atención a la 
señalización. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ERRATZU (290 mt), posada del pueblo y plaza. Cruzar el río Baztan por el puente 
de la carretera NA-2651 a Gorostapolo y junto a la iglesia de San Pedro. A 250 mt, pasada la 
escuela local, seguir por carretera dejando a la derecha el camino a Arizkun por el cementerio.  
 
0,650 km: Cuadra grande y bifurcación: por la derecha, camino a una gran cuadra (sendero de 
regreso). Seguir recto, entre prados con cercado de piedra. 
 
1,565 km: GOROSTAPOLO AUZOA ( 350 mt), ermita de los Dolores. Sin entrar en el barrio, 
descender por detrás de la ermita (S.>) por un camino empedrado. 
 
1,900 km: Río Iñarbegi y puente de piedra (325 mt); 50 mt después, bifurcación: a la izquierda 
(E.>), a Iñarbil (camino de regreso del SL-NA 12). Ascender recto (S.>), por la calzada. 
 
2,105 km: Tras un pequeño arroyo, bifurcación: a la derecha (S.O.>), camino llano a la cascada 
de Xorroxin (SL-NA 12); ascender recto (S.>) por camino entre avellanos y castaños. 
 
2,575 km: Dejar a la izquierda el camino ancho y seguir por la derecha una senda llana entre 
robles. Es el camino viejo a Iñarbegi, con tramos empedrados, que asciende por la ladera de la 
montaña, entre prados y bordas de ganado. 
 
3,860 km: Cruzar un arroyo, zona umbría y húmeda. 
 



4,805 km: Carretil asfaltado a Iñarbegi. Ascender por él, manteniendo el rumbo (S.>). 
 
5,600 km: Dejar el carretil y ascender 65 mt a la izquierda: LEPIÑERREKO BORDA (605 mt) 
y dolmen de Sorginetxoa (VER ficha 262). Panorámica del valle de Iñarbegi. Bajar por senda 
borrosa junto al cercado del prado de la borda (S.>).   
 
5,750 km: Camino llano cementado; seguir a la izquierda (E.>), entre robles y caseríos dispersos 
de Iñarbegi. A 250 mt, bifurcación: dejar el camino cementado (a la Casa Rural Xenperenea) y 
ascender por el camino de la izquierda, pasando junto a un depósito de agua.  
 
6,215 km: Bifurcación: a la izquierda, al dolmen de Aznabazterra (VER ficha 263), derivación 
de 600 mt balizada con piquetas. Descender a la derecha, con amplias vistas del valle.    
 
6,440 km: Gran cuadra del caserío Agerrea; cambio de dirección: girar a la derecha (O.>), por el 
camino cementado de Iñarbegi. Pasar junto al caserío Marimartinen Bª y 50 mt después, dejar el 
camino principal para descender a la izquierda por un sendero entre cercados de piedra. 
 
6,690 km: Carretera de Iñarbegi y caserío Dorreko borda. Cruzar el asfalto y descender por un 
ancho camino de tierra por detrás del caserío, manteniendo el rumbo (O.>); 200 mt después, 
confluir con el carretil asfaltado y descender por él. 
 
7,050 km: Curva cerrada. Dejar el asfalto y descender por el camino de la derecha (N.O.>). 
 
7,425 km: Puente de Axerixuloeta (495 mt). Cruzarlo y ascender suavemente por un camino 
entre prados cercados de piedra y bordas de ganado.  
 
8,380 km: Iñarreko borda, a la derecha y tras cruzar un pequeño arroyo. Camino llano y cómodo 
por una ladera deforestada, con amplia vista del monte Auza y el barranco de Xorroxin. 
 
9,300 km: Bifurcación (545 mt), frente al caserío Zubipunta. A la derecha, a Gorostapolo; seguir 
a la izquierda (O.>) por camino llano y haciendo una gran curva para salvar el barranco. Tras 
superar una pequeña loma comienza el descenso.  
 
10,705 km: Tras confluir un camino por la izquierda, bifurcación a 50 mt: bajar por la derecha 
por camino en helechal. A unos 500 mt se pasa junto a la borda de Mariskonea, en un bosquete. 
 
11,695 km: Collado (460 mt) y bifurcación: por la derecha (N.E.>), camino a Gorostapolo. 
Descender recto (N.>), manteniendo el rumbo.  
 
12,135 km: Tres cruces seguidos. Por la izquierda, camino de Arizkun, y a pocos metros, por la 
derecha, dos caminos procedentes de Gorostapolo. Seguir recto (N.>).  
 
12,500 km: Etxeberriko borda y, unos metros después, cuadra a la izquierda. Pasar junto a ella y 
atravesar un bosquete de robles; 500 mt después, y frente a otra cuadra, girar a la derecha y 
descender hacia la carretera. 
 
13,330 km: Carretera NA-2651 y cuadra; se enlaza con el comienzo del recorrido (0,650 km). 
Descender por la carretera, entrando en Erratzu junto a la escuela. 
 
14,010 km: ERRATZU (290 mt), posada del pueblo y plaza. Inicio y final del recorrido.  


