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ERRATZU – XORROXIN – GOROSTAPOLO – ERRATZU
ITINERARIO RECOMENDADO

Inicio y fin:

Erratzu, a la entrada del
pueblo.

Duración:

Distancia:

Desnivel

Trazado:

Circular, salvo el tramo
final.

2:15 h. aprox (algo más con
niños)

Recorrido:

Balizado, con carteles y
postes de madera
indicativos.

7,4 km.

Tipología:

Sendero de tierra y
empedrado

150m

Track:

Descargar aquí

RUTA ACTUALIZADA

La ruta propuesta nace en verano de 2017 con el objetivo de descongestionar el barrio de
Gorostapolo y ofrecer al visitante un sendero atractivo y circular con escasa dificultad, paralelo a
la regata de Iñarbegi y adecuado para toda la familia. Aunque el proyecto del nuevo trazado se
encuentra en una primera fase, a falta de algunos paneles
informativos y complementos, es ya perfectamente
realizable y de hecho es el itinerario actualmente
recomendado.

DIFICULTAD
No las hay, salvo las propias de la estacionalidad, con
posibilidad de tramos algo embarrados o resbaladizos
resbaladi
en
época de lluvias. Se trata de un recorrido familiar, con un
desnivel mínimo. Hay un tramo de escaleras talladas en el
camino, y no es apto para silletas.
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ACCESO
Por la carretera N-121A
121A hasta Oronoz, tomar la N-121B
N
y pasar Elizondo. Desvío por la NA-2600
NA
a la
altura de Ordoki (Arizkun), a mano dcha, en dirección a Izpegi – Erratzu.

ITINERARIO

Se recomienda aparcar nuestro vehículo a la entrada de la población de Erratzu, entre la primeras
viviendas. Allí mismo divisamos el primer cartel
cartel indicativo, en el arranque del Camino Buztinaga, de
forma que siguiendo los rótulos cruzaremos la población de Erratzu, entre apretujadas callejuelas y
bellos rincones, el puente “Araneko zubia” (izda), y a partir de aquí el sendero discurre evidente y
con postes de madera indicativos, entre praderíos, bosquetes y puentecillos bien dispuestos que
van abrazando la regata de Iñarbegi en un sugerente y paradisíaco paseo.
Recorridos dos tercios del camino éste se topa con el
itinerario clásico que proviene del barrio de Gostapolo,
giramos
ramos a la izda y ya por terreno más trillado arribamos a
la Cascada de Xorroxin, objetivo de nuestra marcha, que a
finales de primavera suele mostrarse en todo su esplendor,
con abundante caudal.
El entorno es sumamente húmedo, tendremos precaución
por tanto
nto sobre todo con los más pequeños en las orillas,
con las rocas y raíces de los árboles, casi siempre
resbaladizos. El rincón que circunda la sonora cascada, eso
sí, es un paraíso, con abundantes musgos, líquenes y
helechos reales. Una delicia en días veraniegos
ve
en los que
el calor aprieta con fuerza.
Para el retorno se recomienda, ahora sí, dirigirnos al barrio
de Gorostapolo, que bien merece una pausada visita, tras superar una suave cuesta, y desde la
Ermita de la Soledad por carretil asfaltado (dcha) regresar a Erratzu, admirando a nuestra dcha los
bellos paisajes de esta parte del Valle de Baztan, el puerto de Izpegi, Iñarbil… y las laderas de la
formidable mole de Auza (1.305m), entre cuyos repliegues nacen las aguas que acabamos de
conocer.

LOCALIZACIÓN

Erratzu 31714
Valle de Baztan
(Navarra)
GPS: 43.1811849,-1.4611644,16

