
	  

	  	  Federación	  Navarra	  de	  Deportes	  de	  Montaña	  y	  Escalada	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  
	  

OBSERVACIONES 

Desde la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada (FNDME) se ha 
intentado acometer el diseño más adecuado del recorrido navarro de este GR 
teniendo en cuenta la humanización actual del territorio e intentando incorporar 
algún tramo nuevo por sendas para intentar evitar pistas. Todas las actuaciones se 
han aprobado en actos públicos a los que se invitaron a entidades locales, 
consorcios turísticos, clubes de montaña y voluntariado de GR. 

También se ha tenido en cuenta el nuevo trazado del GR 12 «Sendero de Euskal 
Herria» así como los diversos enlaces transfronterizos o transpirenaicos 
denominados GRT y que de oeste a este enlazan en más de sesenta pasos el GR 10 
y GR 11. Al territorio navarro le competen entre el GRT 3 y el GRT 13. 

Este GR ha intentado finalizar todas sus etapas en lugares habitados. Otro de 
sus objetivos ha sido el desarrollo de recorridos circulares tanto con el GR 12 como 
con los GRTs. Fruto de este diseño se constituye el trekking de Irati delimitado al 
norte por el GR 10 entre Saint Jean de Pied de Port y Chalets d’Iraty, al sur por 
este GR 11 entre Auritz / Burguete y Otsagabia / Ochagavía y de oeste a este por 
los GRT 7 Auritz / Burguete – Orreaga / Roncesvalles – Saint Jean de Pied de Port , 
GRT 8 Txintxurieta – Orbaitzetako Ola / Fca. Orbaiceta - Col d’Irau, GRT 9 Paso de 
las Alforjas – Casas de Irati - Okabe y GRT 10 Paso de las Alforjas – Chalets d’Iraty 
que posibilitan una mayor versatilidad de recorridos por este increíble paraje. 

El esfuerzo y tesón de decenas de voluntarios ha permitido la recuperación de 
este singular recorrido. 

Para el cálculo de distancias se ha utilizado tecnología GPS y se han mejorado 
los perfiles con MDTs. El cálculo de los tiempos se ha realizado con el método MIDE. 
Método oficial tanto para la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME) como para la FNDME. Por ello los tiempos son orientativos para 
mendigoizales con su mochila de travesía, pero su ajuste o desviación será el 
mismo en todos los GRs de Navarra. En consecuencia el usuario tendrá una buena 
referencia. 

La topoguía definitiva, de momento en maquetación, estará disponible en este 
mismo web en formato pdf e incorporará los siguientes elementos en cada etapa: 
Elementos naturalísticos, aspectos culturales, estudio toponímico y la descripción 
que se adjunta. Para los alojamientos debe consultarse www.turismo.navarra.es 

Ahora es el momento de que todos seamos voluntarios del proyecto y 
notifiquemos a gr11@mendinavarra.com cualquier incidencia o mejora que 
observéis o se os pueda ocurrir, así como vuestra solicitud para participar en el 
grupo de voluntariado. 
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Etapa 1 Higer - Bera o Lesaka 

 

	  
	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  

Higer – Bera 31,67 km 1.085 m 1.084 m 8:30 8:25 2 2 2 4 
Higer - Lesaka  29,80 km 1.092 m 1.006 m 8:00 8:00 2 2 2 4 

Seguramente Higer sea uno de los puntos más conocidos por los mendigoizales 
que realizan este recorrido. 

Ya en época romana fue testigo de naufragios que dormitan en sus acantilados. 

Partiendo desde el nivel del mar se irán acometiendo subidas y bajadas por los 
diferentes cordales montañosos. Primeramente se tomará altura, en San Martzial, 
sobre la bahía de Txingudi para dirigirse posteriormente hacia el parque de Peñas 
de Aya / Aiako Harriak. 

Es allí donde se perderá altura y bajo el embalse de San Antón se abandonará 
Guipuzcoa para entrar en Navarra. 

Nuevamente se remontará el cordal entre Agiña y Kopa para seguir entre barrios 
lesakarras hasta el depósito de Alasta. Es en etse lugar donde el GR 11 ofrece una 
variante recuperada de finales de mediados de los años noventa del siglo pasado. 

La variante GR 11.3 baja rápidamente hasta la localidad de Lesaka mientras el 
recorrido tradicional alcanza Bera en poco más tiempo. 

Higer	  lurbeskoa	  /	  Cabo	  de	  Higuer	  

	   	  42	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0m	   	  0:00	  h	   	  8:25h	  

Servicios	   	  

En el cabo de Higer se inicia o finaliza este recorrido que une el mar cantábrico y 
el mediterráneo. 

El cabo está custodiado por el faro, un camping y algún que otro restaurante 
sobre el puerto de Hondarribia. Es una zona que está poco balizada. 
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Lugar bastante humanizado. Descenderemos hasta el puerto en unos diez 
minutos a través de una zona residencial. Continuaremos llevando a la izquierda la 
bahía de Txingudi, estuario del río Bidasoa, que separa las vertientes norte y sur de 
los Pirineos. 

Desde Hondarribia a Irun se recomienda transitar por la antigua carretera que 
unía ambas localidades y desestimar el trazado cercano al aeropuerto. 

Irun	  /	  Irún	  

	   	  14m	  	   	  7	  km	   	  108	  m	   	  98	  m	   	  1:30	  h	   	  6:50	  h	  

Servicios	   	  

Una vez alcanzada la localidad de Irun la atravesaremos en dirección este  por el 
Paseo de Colón y la Avenida de Navarra para dirigirnos a la ermita de Santa Elena. 

Desde la ermita seguiremos por la calle Arbesko Errota y al llegar a la avenida de 
Ibarrola giraremos a la derecha. Tras pasar el puente de la autopista se tomará un 
camino a la izquierda que asciende al caserío de Urtate. Una vez pasado el caserío 
seguiremos por una pista de gravilla hasta llegar a la carretera vecinal. Desde aquí 
una estrecha senda nos conducirá a la ermita de San Martzial. 

San	  Martzial	  ermita	  /	  Ermita	  de	  San	  Marcial	  

	   	  207	  m	  	   	  10,37	  km	   	  316	  m	   	  117	  m	   	  2:30	  h	   	  6:00	  h	  

	   	  

Por suelo empedrado abandonaremos la ermita y alcanzaremos el paso donde se 
une el camino que asciende desde el aparcamiento. Lugar privilegiado para poder 
disfrutar de las vistas sobre Txingudi. 

Desde aquí y en dirección sureste dejaremos a nuestra izquierda primero una 
zona de tiro al plato, Pokopandegi,  y a la derecha una antena de comunicaciones. 
Iremos caminando por las lomas del monte San Martzial por su vertiente oriental. 

Seguiremos por la divisoria del mismo monte en suave descenso hasta alcanzar 
un collado de cruce de pistas a la altura del caserío de Saroia. Ascenderemos por la 
pista que se nos incorpora por la derecha. 

Pasaremos un paso canadiense y tras seguir con pista hormigonada, a la 
derecha, tomaremos un sendero ascendente, que sale a la izquierda, hasta 
encontrar una pista marcada a la derecha bajo el tendido eléctrico que se adentra 
en un pinar en la zona de Erortza. 

Llegaremos a la zona de Xorotxiki en el collado de Erlaitz entre los montes de 
Erlaitz (497 m) y Pagogaña (482 m). Ambos coronados por restos de antiguas 
fortalezas del siglo XIX. Será por la dirección de Pagogaña por donde se incorporará 
el futuro GRT 2 (Enlace transfronterizo que une el GR 10 y GR 11). 
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Desde aquí seguiremos al sureste poco más de un kilómetro. 

Ursainko	  lepoa	  /	  Collado	  de	  Ursain	  

	   	  436	  m	  	   	  15,45	  km	   	  637	  m	   	  205	  m	   	  4:00	  h	   	  4:35	  h	  

	   	  

Hasta este lugar el GR 11 es coincidente con el GR 121 (Vuelta a Guipuzkoa) y el 
GRT 2 (Red Comette). Nos encontraremos en un collado con bifurcación. El GR 11 
desciende por la pista que se adentra en el barranco de Endara, perdiendo altura 
hasta alcanzar su cauce y remontar su curso hacia el sur, llevando a la izquierda la 
majestuosa figura de monte Kopa al adentrarnos en territorio navarro y en 
municipio de Lesaka, y contactar con la pista embreada que desciende desde el 
embalse por la que ascenderemos hasta alcanzar la parte superior del embalse de 
San Antón donde contacta con el PR-NA 11. 

San	  Antongo	  urtegia	  /	  Embalse	  de	  San	  Antón	  

	   	  246	  m	  	   	  21,31	  km	   	  808	  m	   	  579	  m	   	  5:35	  h	   	  3:00	  h	  

	   	  

Contactaremos con la carretera NA-4000 antes del km 16. Giraremos a la 
izquierda por la presa en dirección Lesaka hasta sobrepasar la ermita de San Antón 
y la abandonaremos por la izquierda ascendiendo tras sobrepasar la entrada del 
caserío de Olaberri ; y continuaremos por su parte derecha por el antiguo camino 
de la ermita que remonta la regata de Tellerigutzeta hasta contactar en el collado 
de Telleria (418 m), entre las cimas de Kopa (594 m) y Agiña (618 m), con la pista 
hormigonada (Auzoberriko bidea), que también procede desde el mismo caserío. 

Telleria	  

	   	  402	  m	  	   	  19,19	  km	   	  993	  m	   	  596	  m	   	  6:14	  h	   	  2:32	  h	  

En el suave descenso abandonaremos el PR-NA 11 poco antes de contactar con 
la antigua San Antongo Eskola en el caserío de Tellería. Llegaremos a un cruce de 
pistas y seguiremos por el barrio de Auzoberri – Gardelberri. 

La segunda parte de este barrio, habiéndose abandonado ya la pista de 
cemento, la realizaremos por un camino de hierba que nos adentra en un bosque 
de roble americano, pinos, hayas y roble autóctono hasta contactar con el camino 
que nos conducirá hasta el caserío de Gardelsoro (único caserío de la localidad 
Lesakarra desde donde puede verse el mar). 

Bordeando el caserío la GR retomará nuevamente el firme hormigonado para 
adentrarse en un hayedo y posteriormente coincidir en Illarmendi con el PR-NA 17 
para desembocar, tras cruzar pista hormigonada (Banarretako bidea), en una 
divisoria flanqueada por puestos de caza de paloma, seguiremos al par de  éstas 
por el camino de Zalain. 
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Alaseta	  /	  Alasta	  

	   	  330	  m	  	   	  26,91	  
km	  

	  1.062	  m	   	  736m	   	  7:14	  h	   	  1:30	  h	  

Pocos minutos después alcanzaremos un edificio, con aspecto de caserío, que 
alberga unos depósitos de agua. Es aquí donde se iniciará la variante de esta etapa 
GR 11.3 que desciende hasta la localidad de Lesaka. 

Seguiremos por la divisoria y el camino pronto irá perdiendo altura por la ladera 
norte y desestimando las pistas herbosas que nos incitan a subir a Meakako Gaina 
(362 m). 

La pista sigue hasta una zona abierta, donde se distingue una torreta 
electrificada, antesala de una nueva zona boscosa de coníferas y caducifolias en el 
collado de Amargun (300 m). En este cruce de cuatro caminos tomaremos la 
segunda que desciende hacia la izquierda. Bordeamos la cima de Amargun (350 m) 

La pista poco a poco vuelve a tomar altura hasta seguir por la segunda 
alternativa a la izquierda para continuar llaneando. Continúa por zona de pinos y 
hay que estar atentos para alcanzar una salida a la izquierda que nos hará salir una 
zona más despejada. 

Basauntzulo	  

	   	  214	  m	  	   	  29,11	  
km	  

	  1.085	  m	   	  871	  m	   	  7:50	  h	   	  0:50	  h	  

Suavemente el GR desciende hasta llegar a un collado herboso con una pista que 
desciende de derecha a izquierda en curva muy pronunciada. Aquí el PR-NA 17 se 
continuará ascendiendo por esa pista a la derecha y el GR proseguirá descendiendo 
y posteriormente presentará suelo hormigonado hasta entrar en el barrio de 
Alkaiaga donde la pista se convierte en camino embreado. Hasta que no crucemos 
el río nos encontraremos en término municipal de Lesaka. 

El camino que nos conduce al puente sobre el río es la antigua caja del ferrocarril 
del Bidasoa.  

Bera	  

	   	  40	  m	  	   	  31,67	  
km	  

	  1.085	  m	   	  1.084	  m	   	  8:30	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

Al otro lado del Bidasoa y tras alcanzar una calle ancha, ya en Bera, giraremos a 
la izquierda hasta llegar a la altura de un cruce de semáforos que seguiremos a la 
derecha para llegar a un aparcamiento en el límite de Altzate y Eztegara.  
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En	  Bera	  podremos	  seguir	  el	  GRT	  3	  si	  deseamos	  subir	  a	  Ibardin	  y	  proseguir	  por	  el	  GR	  10.	  
	  

	  

	  
Variante	  de	  Lesaka	  GR	  11.3	  

La variante de Lesaka se inicia por suelo herboso dejando el depósito a la 
izquierda, por un camino limpio, en pocos minutos se alcanza el hayedo por el que 
se desciende hasta el cruce de Banarreta (Banarta). Aquí, cruzando la carretera, se 
sigue por otro camino arbolado que vuelve a la misma carretera por la que se 
desciende en aproximadamente medio kilómetro hasta Lizardibaita, en las puertas 
de la localidad. 

Lesaka	  

	   	  70	  m	  	   	  29,8	  km	   	  1.093	  m	   	  1.006	  m	   	  8:00	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

Se atraviesa la localidad por los barrios de Biurrana y Bittiria, Plaza Zaharra. Y 
en un cruce en el que se separa la doble dirección del tráfico por el centro de la 
localidad que es una zona de aparcamiento del antiguo molino finaliza esta primera 
etapa en Lesaka. 



	  

	  	  Federación	  Navarra	  de	  Deportes	  de	  Montaña	  y	  Escalada	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  
	  

Etapa 2 Bera o Lesaka – Elizondo 

 

	  
	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  

Bera – Elizondo 30,45 km 1.425 m 1.286 m 9:25 9:10 3 2 2 4 
Lesaka - Elizondo  31,24 km 1.397 m 1.259 m 9:30 9:10 3 2 2 4 

Esta segunda etapa se caracteriza por la distancia que recorre como por los 
lugares por donde transita. 

Partiendo de Bera o de Lesaka se debe volver a tomar altura hasta coincidir en el 
collado de Xorilepo. Lugar desde donde parte el GRT 4 en dirección a Sare y que 
conjuntamente con el GRT 3 de Bera conforman la Vuelta a Larun. 

Desde este cordal se suceden las bajadas y subidas a los cordales de Zentiñel 
(donde pueden visitarse varios monumentos megalíticos), Altsu y Atxuela. Para 
salir posteriormente a Bagordi y desde allí emprender una rápida bajada hasta la 
localidad de Elizondo. 

Desde la misma cima de Santa Bárbara hasta las inmediaciones de Atxuela 
iremos recorriendo la línea de bunkers que poco apoco van quedando hundidos en 
la tierra y enmascarados por la vegetación y el paso del tiempo. 

Bera	  

	   	  40	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  9:10	  h	  

Servicios	   	  

Desde el parking que se encuentra junto a la Ikastola Labeaga saldremos de la 
localidad en dirección sur dejando ésta instalación y en suave ascensión dejaremos 
una zona de piscinas a la izquierda en suave ascensión para seguir por suelo 
asfaltado ascendiendo en el término de Suspelttiki  hasta llegar a una curva a la 
izquierda al par de los caseríos Txalburrunea, Garmendia y Migeltenea. Lugar por 
donde saldremos a la derecha por pista ascendente. 
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Tras desestimar un cruce a la derecha salir por pista muy ascendente a pista 
hormigonada y así alcanzar los caseríos más altos de Elarmota, bajo las últimas 
rampas de Larrategaina (Santa Bárbara) 

Saldremos por una pista que asciende y se difumina en la última pendiente de la 
ascensión. 

Por senda que ladea la vertiente norte se puede evitar ascender a la cima si 
seguimos el camino de Arrizurieta. 

	  Santa	  Bárbara	  

	   	  2	  m	  	   	  2,49	  
km	  

	  350	  m	   	  0	  m	   	  1:05	  h	   	  8:20	  h	  

Ascenderemos a la cima coronada por un antiguo bunker y por un monumento 
en memoria de los compañeros Luis Mari Pikabea, Xabier Saralegi y Xabier Zubieta 
que nos dejaron el 13-01-2006, tras un desafortunado accidente en la cara norte 
del Taillón. 

Desde aquí seguiremos por zona despejada hacia el este al par de la alambrada 
hacia el collado de Meaka, lugar donde se vuelven a juntar ambos caminos. Y en 
donde se podría tomar también una pista que desciende por la ladera sur y sale al 
caserío de Larratenea. 

Desde aquí seguiremos por la divisoria, por senda herbosa entre pinos, hasta el 
portillo anterior a Sorakogaña. Entraremos en un prado con caja herbosa,  e iremos 
descendiendo por la derecha hasta la langa del caserío de Larratenea y desde aquí 
al collado de Idoia, lugar donde encontraremos una carretera que nos llevaría en 
dirección norte a Bera. Seguimos descendiendo hacia la regata y tomaremos la 
pista que asciende hacia la izquierda, camino de Usategieta,  remontando la regata 
de Ibentzea. Poco más arriba se abandona la pista para salir a un cruce junto la 
borda de Bastida, para dejar a continuación una balsa a la derecha.  

Estamos en las laderas de Labeaga o Ibantelli. En la parte superior la pista 
ladeará Labeaga, sobre las laderas de Lastur y la regata de Muga, y contactará con 

la HRP (ruta sin balizar) en dirección sureste hasta llegar a Lizarieta o Lizaieta  

(442 m) al par de la muga 41 de la frontera franco-española. 

Se cruzará la carretera Etxalar – Sara, NA-4400. Etxalar queda a 8 km al sur 

y Sara a 11 km al noreste. 

Seguiremos por pista compacta ascendiendo suavemente entre palomeras por 

las laderas de Illarmendi hasta llegar al collado de Xorilepo . 
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Variante	  de	  Lesaka	  GR	  11.3	  

.	  Lesaka	  
	   	  40	  m	  	   	  31,67	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0	  h	   	  9:10	  h	  

Servicios	   	  

Saldremos por la calles Arretxea y Zarandia. Ésta última, que se encuentra 
empedrada, nos llevará hasta la iglesia de la villa. Por las escaleras de la parte 
posterior se accede al camino embreado del cementerio. Se sobrepasa su altura por 
la ladera del monte Frain y luego se desciende hasta la carretera NA-4000, a la 
altura de la serrería Tomasenkoborda por un camino con vistas al barrio de 
caseríos. 

Por la carretera de salida del pueblo, tras pasar por la ermita de Salbatore, se 
llega en apenas doscientos metros al camino del río Onin hasta su desembocadura 

en el Bidasoa, junto al hotel Berau . 

Aquí se alcanza la N-121 A, tras cruzar el puente, por  la que se recorren cien 
metros en dirección sur (derecha) hasta tomar un camino, antigua pista herbosa, a 
la izquierda y que nos permitirá tomar altura por las laderas de Amixelaieta y 
Etxaburu. 

Sobrepasaremos uno de los túneles de la carretera y llegaremos al par del 
caserío de Ozkaritz. 

Desde aquí suavemente alcanzaremos el collado del mismo nombre (186 m) y 
seguiremos por la pista que ladea por el sur la cima de Apategi (289 m) 

.Mizpiralepo	  

	   	  207	  m	  	   	  5,28	  km	   	  206	  m	   	  67	  m	   	  1:40	  h	   	  7:40	  h	  

En el lado más oriental de Apategi se encuentra el collado de Mizpiralepo. Desde 
aquí tendremos dos alternativas que nos llevarán a la parte superior de Zurgaieta. 

Una de ella es la pista que asciende a la derecha y la otra es el camino rodado 
que se muestra entre el helechal. En caso de buen tiempo se recomienda esta 
segunda ya que permite disfrutar de unas buenas vistas sobre el monte Larun. 

Al salir a la parte superior tomaremos el camino central que asciende. 
Sobrepasaremos el cruce de Obispogaña que nos permitiría  descender a Etxalar y 
llegaremos a Eskututza, una zona más abierta (351 m), y seguir por las laderas 
septentrionales, sobrepasando la borda de Monoa (428 m), para ir ascendiendo 
suavemente hasta contactar con la carretera NA-4400 casi en el km 11. 

Cruzaremos la carretera y seguiremos ascendiendo por las lomas de Soropilleta 
primero y Illarmendi después para alcanzar el collado de Xorilepo. En Soropilleta si 
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tomamos la senda de la izquierda podremos llegar en pocos minutos al alto de 
Lizarieta. 

	  Lizarieta	  -‐	  Xorilepo	  

	   	  472	  m	  	   	  8,75	  km	   	  678	  m	   	  235	  m	   	  3:00	  h	   	  6:30	  h	  

	   	  

Nos encontraremos pocos minutos más delante de Lizarieta. Es éste un punto 
interesante del recorrido: 

• Confluyen	  el	  GR	  11	  y	  el	  GR	  11.3	  
• Se	  inicia	  	  o	  finaliza	  el	  GRT	  4	  que	  une	  el	  GR	  10	  (Sare)	  y	  el	  GR	  11	  Bera/Lesaka	  –	  Elizondo	  

• El	  primer	  tramo	  del	  GRT	  4	  y	  el	  GR	  11	  constituyen	  un	  anillo	  que	  es	  reforzado	  por	  el	  SL-‐
NA	  2	  Usategieta	  

El GRT 4 discurre por la pista de la vertiente francesa mientras que el GR 11 
sigue por la fina senda que se encuentra a la derecha del collado. Además en época 
de caza la pista mencionada se corta. 

La senda pronto pierde altura y pasa por la antigua fonda de Usategieta. Desde 
allí desciende hacia la borda de Larrasaies y sigue flanqueando las laderas de 
Domikusantz, pasando por el collado de Lakain. Es en este lugar donde se incorpora 
al camino de Mugarrimakesbidea y el PR-NA 15 Arxuria y lo sigue en dirección este 
hasta casi Nabarlatsa (muga 50). 

Mugarrimakesbidea	  

	   	  455	  m	  	   	  10,86	  km	   	  806	  m	   	  381	  m	   	  3:45	  h	   	  5:45	  h	  

Poco antes lo abandonará en giro a la derecha y en dirección sur descendiendo 
hacia la regata de Santsiñe y posteriormente tomará altura y alcanzará el caserío 

de Maritonea . 

Seguir en dirección sureste, atravesando los caseríos, hasta contactar con la una 
pista que asciende hacia la derecha, Orainbeta, y continuaremos hasta unos 
merenderos con fuente, Orainbetasoroa. 

Tomar la pista que asciende, Irazakuko bidea, hacia el collado de Elordi. Poco 
antes, en Bagobilleta, el PR-NA 15 se separará en dirección Etxalar. 

Estaremos caminando por las laderas de Zentiñel. Monte emblemático por la 
cantidad de monumentos megalíticos que albergan sus laderas. 

El collado de Elordi (551 m) separa las cimas de Orizki (587 m) y Zentiñel (677 
m). 
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Desde aquí se perderá altura y encontraremos la borda de Lopenea en pleno 
descenso hasta el collado de Irazaku (543 m). Collado por el que transitaba el 
antiguo camino que unía Etxalar y Urdax. 

Desde allí tomaremos la pista que en dirección este va ascendiendo a Tolarelepo 
(566 m) siguiendo la divisoria y una alambrada a la derecha sobre los barrancos de 
Zimitzu (sur) y Oianberri (norte). 

Ursumiats	  

	   	  537	  m	  	   	  16	  km	   	  1.023	  m	   	  600	  m	   	  5:20	  h	   	  4:10	  h	  

	   	  

La pista pasará cerca de un dolmen antes de llegar a Ursumiats. 

Cruzaremos la carretera que asciende por el oeste desde Etxalar y la comunica 
con Urdax. 

El camino continúa hacia el sur y alcanzaremos los collados de Gaineko Saroia 
(600 m) y Altsu (538 m). Volveremos a tomar altura poco después de sobrepasar la 
borda de «Gartzieneko» mediante una pista que asciende a la derecha, seguiremos 
descendiendo por las laderas del monte Altsu (603 m) y tomaremos una pista a la 
izquierda que nos llevará al collado de Eskisaroi.  

Eskisaroi	  

	   	  511	  m	  	   	  19,19	  
km	  

	  1.101	  m	   	  650	  m	   	  6:05	  h	   	  3:25	  h	  

	   	  

Eskisaroi es otro de los collados que es recorrido por una pista hormigonada. La 
NA-4453 une Mugaire – Otsondo – Orabidea. 

El GR 11 sale en el km 19. En consecuencia se encuentra a esos kilómetros de 
Mugaire y a ocho del puerto de Otsondo.  

Pocos metros más debajo del collado está el caserío Eskisaroi.  

Desde aquí el camino seguirá en dirección sureste tomando altura y siguiendo el 
camino de Eskisaroi.  

Durante el recorrido por las laderas de Oiamuno podremos observar buena 
muestra de la arquitectura bélica del siglo XX representada por sus bunkers y 
galerías. Arquitectura que sembró el pirineo entre 1944 y 1957 con más de cuatro 
mil quinientos de los diez mil ejemplares proyectados para proteger a España de la 
posible ofensiva de las democracias europeas tras la II Guerra Mundial. Era la 
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denominada línea P que hubiera sido destruida en un abrir y cerrar de ojos por «la 
aviación enemiga» 

Ya en zona más despejada y siguiendo la divisoria de las laderas de Ailegi y 
Atxuela abandonaremos el camino, poco antes de una palomera, tomando un 
camino estriado hacia el sur (derecha) para ladear Atxuela (805 m) por su flanco 
oeste. De esta forma saldremos al collado de Atxuela (804 m) y seguiremos por 
una pista de tierra en dirección sur. Flanquearemos también Arburu (828 m) y 
Larrondo (852 m) y descenderemos hacia el sur por la regata de Arla (Arlako 
Erreka) entre Unboto (790 m) y Ezkiz (831 m). 

Bagordi	  

	   	  586	  m	  	   	  25,7	  km	   	  1.425	  m	   	  891	  m	   	  8:10	  h	   	  1:30	  h	  

	   	  

Llegaremos al caserío de Maistruzarra y por pista compacta saldremos a la zona 
de Bagordi dejando a la derecha las bordas de Isterbegi e Irañan.  

Allí, en una zona de merenderos contactaremos con la carretera que desde 
Elbetea (Bagordiko errepidea) asciende y se dirige a confluir, Arreketako bidea,  
con la NA-4453 en el km 12,5. 

Desde aquí seguiremos caminando por la pista embreada en dirección sur 
(izquierda) hasta llegar a un cruce de caminos, Saroiko bizkarra (540 m). 
Abandonaremos la carretera y seguirnos por senda a la izquierda de la carretera y 
que retornará a la misma para volver a separarse en Antzanar antes de una borda 
con ventana de aspillera. 

Tras pasar por Askoko Bizkarra, volverá a contactar con la carretera, en una 
curva de herradura, y saliendo a la izquierda se dirigirá por camino enmascarado 
hacia Ariztimultxo, por el antiguo camino a Bagordi, cruzando por última vez la 
carretera para seguir descendiendo hacia Elizondo. 

	  Elizondo	  

	   	  200	  m	  	   	  30,45	  
km	  

	  1.425	  m	   	  1.286	  m	   	  9:25	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

	  
Tras	   llegar	   a	   un	   portillo	   e	   incorporarnos	   a	   Iñarango	   bidea	   que	   nos	   llevará	   después	   de	   una	  
antena	  de	  telefonía	  a	  las	  puertas	  de	  Elizondo	  y	  después	  de	  sobrepasar	  el	  sanatorio	  Ntra.	  Sra.	  

De	  la	  Paz	  y	  la	  Ikastola	  pasará	  por	  un	  puente	  sobre	  el	  río	  Baztán	  y	  girará	  hacia	  la	  izquierda	  por	  	  
la	  calle	  Santiago	  hasta	  encontrarnos	  con	  la	  iglesia	  del	  mismo	  nombre.	   	   	  
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Etapa 3 Elizondo – Urkiaga 

 

	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

18,81 km 1.371 m 614 m 6:30 6:00 3 2 2 4 

El recorrido abandona los valles atlánticos de Navarra para dirigirse hacia una 
zona pirenaica constituida por grandes hayedos y cimas que comienzan a superar 
los mil metros. La primera franja que encontraremos será de la Quinto Real. Para 
ello se irá ascendiendo hasta el collado de Argibel bajo Peña Blanca y seguir un 
cordal que tras un breve descenso nos colocará bajo la divisoria de aguas de 
Argintzu donde confluirá con el GR 12 «Sendero de Euskal Herria» e iniciar con él el 
primer anillo de los que conforman en el nuevo trazado. 

En Zagua el GR 11 se volverá a separar del GR 12 y nuevamente entrará en el 
hayedo hasta el final de la etapa en Urkiaga. 

Es la única etapa cuyo final no termina en población, no obstante las opciones de 
servicios de la misma se pueden consultar en el ANEXO SERVICIOS DE LOGISTICA 
Y ALOJAMIENTO. 

Si se desea finalizar la etapa en Urkiaga vivaqueando unos  bunkers en las pistas 
anterior y posterior del collado pueden servir de lugar de pernocta. 
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Elizondo	  

	   	  200	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  6:00	  h	  

Servicios	   	  

Desde la parte trasera de la Iglesia de Santiago, que está enfrente de la plaza 
del Ayuntamiento de Elizondo, recorreremos la calle Monseñor Mauricio 
Berekoetxea siguiendo el antiguo camino ya urbanizado de Saltsukobidea.Este 
camino se transforma en la pista asfaltada de Urbilloko errepidea. La seguiremos 
hasta llegar a un cruce a la altura del panel de esta etapa, donde se abandona por 
la derecha por camino ancho (Ezpondako bidea) que poco después vuelve a 
desviarse por terreno más abrupto convirtiéndose poco a poco en fina senda. 

En la parte superior se volverá a salir a la carretera a la altura de la borda de 
Zaldarriaga. 

Sobrepasaremos un cruce al par de la borda de Agerrealde. Desde aquí podemos 
seguir por la carretera o tomar una senda a su derecha de la misma para seguir 
ascendiendo. 

Ermitegi	  –	  Santa	  Engraziako	  Ermita	  /	  Ermita	  de	  Santa	  Engracia	  

	   	  338	  m	  	   	  1,87	  
km	  

	  150	  m	   	  6	  m	   	  0:35	  h	   	  5:30	  h	  

	   	  

En la parte superior dejaremos la borda de Agerrea a la izquierda antes de llegar 
a la altura de la Ermita de Santa Engracia. Más adelante pasaremos por Martiñenea 
y a la altura de la borda de Jaimesaltsu saldremos en una curva a la izquierda por 
el camino de la derecha y por senda-camino muy clara que posteriormente 
abandonaremos siguiendo la alambrada de la izquierda hasta conectar con el 
antiguo camino a Urbillo. 

El camino recorre toda la ladera de Mendiola, aunque encontremos desvíos, 
hasta alcanzar una zona de camino empedrado que coincide con la regata. De esta 
forma llegaremos a la cabecera de la regata y Arrantzelai  y justo encima 
tendremos el collado de Bailegi que alcanzaremos en un pequeño zig-zag de sendas 
y pistas. 

Bailegi	  

	   	  597	  m	  	   	  5,73	  km	   	  586	  m	   	  163	  m	   	  2:15	  h	   	  4:00	  h	  

En el collado de Bailegi encontraremos la borda de Etxezuri que dejaremos a la 
derecha. Tomaremos como referencia siempre los dos cruces a la izquierda. 
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Por amplia y ascendente pista iremos remontando las laderas de Tranpa y nos 
encontraremos a medio camino con una fuente, Tranpako iturria, al hacer un 
alcorce en la pista. Tras una primera parte más fuerte la pendiente se suaviza 
llevándonos hasta la parte superior de la ladera. 

Urbilloko	  lepoa	  /	  Collado	  de	  Urbillo	  

	   	  899	  m	  	   	  	  8,42	  
km	  

	  	  922m	   	  170	  m	   	  3:25	  h	   	  3:10	  h	  

El collado de Urbillo se encuentra entre las cimas de Larrebeltz (971 m) y Albako 
Harria / Peña Alba (1.073 m) y pocos metros antes se encuentra un refugio de 
cazadores con fuente de agua en su exterior. 

La senda se introducirá en pocos minutos en el hayedo de Zagua para salir 
posteriormente a un prado de montaña por el que irá sorteando las regatas que 
descienden del collado de Argibel. 

Argibel	  

	   	  947	  m	  	   	  9,51	  km	   	  969	  m	   	  170	  m	   	  3:40	  h	   	  2:55	  h	  

Antes del collado (947 m), delimitado por la alambrada que sirve de frontera 
(muga 127), encontraremos un menhir en el suelo. Si nos desviamos del recorrido 
unos diez minutos podremos visitar Arrikolunka o Kilinkarri (La piedra que se 
mueve). Se encuentra en la ladera norte de Argibel (982 m). 

Seguiremos en dirección sur con la alambrada a la izquierda y pasaremos por 
una zona de crómlech para  llegar al collado de Zagua (994 m). El collado se 
encuentra sobre la ladera sur de Albako Harria. Seguiremos descendiendo por 
senda con la alambrada como referencia hasta llegar al collado de Arluxe (muga 
130). Aquí, entre el hayedo, comienza a definirse una pista. En ocasiones nos 
separaremos de la alambrada para sortear alguna cima y un hayedo. 

Autrin	  

	   	  960	  m	  	   	  12,57	  
km	  

	  1.093	  m	   	  278	  m	   	  4:30	  h	   	  2:05	  h	  

Tras pasar la Balsa de las Ranas, seguiremos con la alambrada a la izquierda 
hasta alcanzar el collado de Azaldegi en la zona de Autrin. En este lugar donde 
encontraremos la Borda de Kinto o cabaña de Txau-Xilo que dispone de fuente y 
mesas. 

Aquí buscaremos la borda de la derecha y a través de una ladera nos 
introduciremos en una zona de hayedo con una gran dolina y balsa. El camino 
saldrá del hayedo al par de una pequeña chabola y seguiremos ascendiendo por la 
cresta hermosa de la Peña de los Generales o Argintzu Harria (1.161m), dejando la 
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cima de ésta a la izquierda, para llegar al collado de Argintzu (1.138 m) que separa 
esta cima de la de Argintzu (1.210 m) también denominada Loilurtze. 

Desde este collado, tras paso de alambrada, el camino hacia Argintzu se 
mostrará un tanto incierto y dificultoso con niebla. Intentaremos no perder altura 
hasta llegar a su rocosa ladera que bordearemos en dirección al collado de Loilurtze 
(1.158 m). Collado en el que destaca en su parte alta, como referencia de nuestro 
camino, la primera trona de paloma y ya, más abajo, un gran menhir y un crómlech 
situado al otro lado de la alambrada. 

Buztamorro	  

	   	  1.160	  m	  	   	  15,3	  km	   	  1.319	  m	   	  314	  m	   	  5:25	  h	   	  1:15	  h	  

Ladeando Iparraldeko Kaskoa (1202 m) llegaremos al collado de Buztamorro. 
Lugar de confluencia con el GR 12 «Senda de Euskal Herria» en su trazado entre 
Belate y Aztakarri. 

Ambos GRs se dirigen unificados hasta el collado de Zagua a través de las 
laderas de Sorottipieta. 

En caso de niebla se recomienda seguir por la alambrada como buen elemento 
de continuidad. 

Desde Buztamorro contactaremos con tronas de paloma. 

	  Zagua	  

	   	  1.163	  m	  	   	  15,55	  
km	  

	  1.330	  m	   	  318	  m	   	  5:40	  h	   	  1:00	  h	  

En Zagua se separan los GR 11 y 12. El GR 12 sigue la divisoria hacia el collado 
de Enekorri por detrás de los puestos de caza mientras que el GR 11 desciende 
hacia el norte dejando a la izquierda la pequeña Ehiztarien Etxola y llegando por 
suelo herboso a una borda. 

Desde aquí buscando la media ladera a la derecha entraremos en el hayedo y 
seguiremos por una senda enmascarada entre las sombras del bosque. 

	  Zuraun	  

	   	  982	  m	  	   	  18,33	  
km	  

	  1.371	  m	   	  547	  m	   	  6:20	  h	   	  0:15	  h	  

La senda vuelve a contactar con el GR 12 que desciende fuertemente desde 
Enekorri junto a la alambrada. 

Es una zona abierta de altas palomeras con una caseta de cazadores que indica 
la continuación del camino con suelo mullido por la hojarasca. 
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Urkiaga	  

	   	  918	  m	  	   	  18,81	  
km	  

	  1.371	  m	   	  614	  m	   	  6:30	  h	   	  0:00	  h	  

	   	  

En el descenso a Urkiaga pasaremos cerca de dos bunkers que podrán servirnos 
de lugar de pernocta si deseamos hacerlo en este lugar. Si bien la etapa no termina 
en población, existen opciones de alojamiento consultables en el ANEXO SERVICIOS 
DE LOGISTICA Y ALOJAMIENTO. 
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Etapa 4 Urkiaga – Auritz / Burguete 

 

	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

17,3 km 756 m 798 m 5:30 5:30 3 2 2 3 

Abandonaremos el entorno de Quinto Real volviendo a tomar altura ladeando el 
monte Adi y descendiendo el barranco de Odia, para proseguir en busca del cordal 
entre Mendiaundi y Lindus y perder altura por Xuringoa y terminar en Auritz / 
Buguete. 

Nos quedaremos en el límite occidental del gran espacio boscoso de Irati. 
Podemos delimitar Irati por el collado de Ibañeta al oeste y el de Iturzaeta (Larrau) 
al este, así como la divisoria desde Ortzanzurieta – Txangoa – Urkulu – Erroitzate – 
Okabe y Ori al norte y la sierra de Abodi al sur. 

Durante esta etapa podremos iniciar la elección, según nuestras preferencias, de 
las diversas opciones qe se nos ofrecen para seguir por esta zona del pirineo 
navarro. La sucesión de GRTs 7, 8, 9 y 10 así como los GR 12 y GR 10 (del lado 
francés) nos permitirán planificar las rutas a nuestro gusto. También podremos 
tener en cuenta otros trazados no balizados que nos parezcan atractivos.  

Urkiaga	  

	   	  9,18	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  5:30	  h	  

Servicios	   	  

Desde el collado de Urkiaga parten juntas la GR 11 y la GR 12 ascendiendo por 
las laderas del monte Adi (1.457 m), gran bastión de la zona de Quinto Real. 

A los pocos metros de haber tomado la pista y superar la caseta de cazadores se 
abandonará ésta por la izquierda, a la altura de un búnker, por senda ascendente 
que nos situará, entre antiguos restos de trincheras, en la pista a la altura del 
collado de Larrain. 
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Larraingo	  lepoa/	  Collado	  de	  Larrain	  

	   	  1.015	  m	  	   	  0,64	  
km	  

	  106m	   	  0	  m	   	  0:20	  h	   	  5:15	  h	  

Es aquí donde se separan de nuevo ambos trazados para volver a confluir en el 
collado de Adipe (1.185 m). El GR 12 cruza la alambrada y sigue el ascenso por 
zona herbosa mientras el GR 11 lo hace por la pista de suelo compacto. 

Es aconsejable utilizar el recorrido del GR 12 cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan a excepción de la época de caza (entre el 1 de octubre y 
el 11 de noviembre). 

Adipeko	  lepoa	  /	  Collado	  de	  Adipe	  

	   	  1.185	  m	  	   	  2,53	  km	   	  292	  m	   	  16	  m	   	  1:00	  h	   	  4:50	  h	  

De nuevo ambos recorridos se unen para ladear por la cara norte el monte Adi. 
La senda sale a la altura del hayedo bajo un búnker y alcanzará una zona 
megalítica bajo la cima del monte en una zona de pequeñas resurgencias. 

Sin apenas ascenso el camino contactará con una caja de pista y saldrá a zona 
abierta para llegar al collado de Aratun. 

Aratungo	  lepoa	  /	  Collado	  de	  Aratun	  

	   	  1.210	  m	  	   	  3,5	  km	   	  322	  m	   	  22	  m	   	  1:15	  h	   	  4:35	  h	  

Por segunda vez vuelven a separarse ambos GRs. Es también el momento de 
decidir si se desea seguir por el GR 11 o continuar por el GR 12 ya que ambos se 
vuelven a unir en el collado de Aldaparri en esta misma etapa.  

La senda Pirenaica sobrepasa la alambrada e irá descendiendo por el barranco 
de Odia hacia el sureste. Primeramente por la izquierda del barranco para 
posteriormente realizar una diagonal y situarse en la otra margen. 

Cruzaremos la regata, en una zona de reserva natural, para salir a otro vado en 
zona más comprometida en épocas de fuerte caudal. 

Desde aquí, suavemente, alcanzaremos las últimas estribaciones de la regata de 
Odia que desembocará en la que proviene de Aztakarri. 

Odia	  

	   	  843	  m	  	   	  6,3	  km	   	  324	  m	   	  403	  m	   	  2:15	  h	   	  3:20	  h	  

Lugar de confluencia de la derivación D.2 del GR 12 que desciende desde el 
collado de Aztakarri para conectar con el GR 11 y continuar hasta el Albergue de 
Sorogain. 
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La senda continúa por la margen derecha del río. De esta forma se evita el 
tramo de pista asfaltada. 

Sorogain	  Aterpea	  

	   	  818	  m	  	   	  7,3	  km	   	  324	  m	   	  418	  m	   	  2:30	  h	   	  3:05	  h	  

Servicios	   	  

Tras pasar el río llegaremos al Albergue de Sorogain. Lugar en el que podremos 
refrigerarnos y obtener información sobre este valle en la oficina que se ubica en la 
parte derecha del edificio. 

Metros más arriba del albergue continúa el GR y dejando un dolmen a la 
derecha, cruza la alambrada y asciende hacia una torreta jalonada por un pequeño 
aerogenerador. 

Se sigue remontando la confusa divisoria hasta encontrar un haya solitaria e 
iniciar una ascensión hacia la derecha que nos llevará a contactar con la alambrada 
del hayedo que se ubica hacia el sur. 

Al llegar a él se girará para continuar subiendo con la alambrada a la derecha. 
En el discurrir del recorrido encontraremos una pista compacta que se incorpora por 
la izquierda. Seguiremos con la alambrada a la derecha y, según la época, 
podremos observar algunas pequeñas balsas. 

Arbilleta	  

	   	  1.121	  m	  	   	  9,5	  km	   	  624	  m	   	  418	  m	   	  3:30	  h	   	  2:15	  h	  

Es un lugar característico, ya que llega una pista de tierra por su parte oriental 
(derecha). El GR sigue con la alambrada a la derecha en dirección a Xasperro 
(1.181 m) salvando una pequeña zona encharcada entre unas hayas. Tras superar 
esta cima se desciende y se continuará ascendiendo a la cima de Mendiaundi 
(1.213 m). La alambrada a la izquierda nos ayudará a seguir sin dificultad el 
camino y disfrutar, si el tiempo lo permite, de una buena imagen del Pirineo 
navarro y aragonés. 

	  Aldaparri	  

	   	  1.144	  m	  	   	  11,1	  km	   	  735	  m	   	  522	  m	   	  4:05	  h	   	  1:40	  h	  

Tras un suave descenso los dos GRs vuelven coincidir y continúan por pista por 
las laderas de Aldaparri (1.209 m) hasta un collado herboso. Llevaremos desde 
aquí la alambrada de la izquierda como un seguro de orientación. Si hay niebla, en 
ningún caso descenderemos hacia el barranco. 
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	  Atalozti	  

	   	  1.113	  m	  	   	  12,2	  km	   	  748	  m	   	  570	  m	   	  4:25	  h	   	  1:20	  h	  

Después de una suave subida alcanzaremos la parte superior del collado de 
Atalozti.  

Definitivamente se separan el GR 12 y el GR 11. Cabe la posibilidad de seguir 
por el GR 12 hasta Casas de Irati pasando por Ibañeta, Bentartea, Azpegi (fin de 
etapa Aztakarri – Azpegi) y continuar por el cordal interior de Mendizar, Crestas de 
Urkulu y Okabe; para posteriormente seguir por el GRT 9 a Casas de Irati y a 
Otsagabia. O desde Okabe pasar al GR 10. 

Otra opción es bajar desde Ibañeta a Orreaga/Roncesvalles y a través del GRT 7 
llegar a Auritz / Burguete. 

El poste balizado se encuentra en la parte superior con el objeto de que el GR 11 
descienda suavemente por una loma herbosa. Es en esta loma donde se recuerda a 
la persona fallecida en la primavera de 1976 tras la fuga de Segovia. 

Paulatinamente se irá dibujando una pista herbosa que nos irá introduciendo en 
el barranco de Xuringoa. 

Hay posibilidad de seguir la divisoria de la loma para perder altura, pero el 
marcaje discurre por la pista. 

Xuringoa	  

	   	  931	  m	  	   	  13,75	  km	   	  748	  m	   	  747	  m	   	  4:50	  h	   	  0:45	  h	  

La pista llega al fondo del valle sorteando una de las pequeñas regatas que irán 
conformando el caudal de Xuringoa. Sobrepasaremos los antiguos cuarteles 
militares y la regata en un par de ocasiones para seguir por la pista que se irá 
protegiendo en la margen izquierda de la regata. 

De esta forma se llegará a un portillo y desde ahí el firme se tornará asfaltado e 
irá descendiendo hasta cruzar el río por una pasarela. 

Poco después el GR 11 coincide hasta Auritz con el SL-NA 46 en el término de 
Ipetea. 

Auritz	  /	  Burguete	  

	   	  894	  m	  	   	  17,3	  km	   	  756	  m	   	  798	  m	   	  5:30	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   ?	  

En suave ascensión se alcanza Auritz / Burguete.  Localidad donde confluyen el 
GRT 7 que parte desde Saint Jean Pied de Port / Donibane Garazi y el GR 11. 
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Etapa 5 
Auritz/Burguete – Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 

 

	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

17,21 km 637 m 584 m 5:20 5:20 3 2 2 3 

Anteriormente el GR11 se dirigía a Orreaga / Roncesvalles. Ese trazado ha sido 
dejado al GR 12 que sigue desde Ibañeta hasta Azpegi y al GRT 7 que une Auritz / 
Burguete con Saint Jean de Pied de Port / Donibane Garazi, siendo éste el bucle 
occidental del incipiente trekking de Irati. 

En consecuencia el GR 11 se ha convertido en el paso sur de este trekking 
posibilitando así su paso por las localidades de Orbara e Hiriberri. 

Para ello el GR 11 se dirige hacia el este circulando por Nabala y el cruce de 
Usategieta y la pista que desciende por Itolatz. Desde allí asciende a la cima 
boscosa de Latxaga, no sin antes dejar a su izquierda el GRT 8 que se dirige a 
Orbaizetako Ola / Fábrica de Orbaiceta y posteriorente enlaza con el GR 10 en el 
Col d’Irau no sin antes pasar por Azpegi, Ezkanda y Erroitzate. 

En el descenso a Aitzartea podremos obtener una de las vistas más inéditas de 
Irati tras salir del hayedo. La bajada a Orbara coincidirá con un SL y saldrá de la 
localidad aezkoana por su puente medieval para llegar a Hiriberri. 

Auritz	  /	  Burguete	  

	   	  894	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  5:20	  h	  

Servicios	   	  

Desde la parte posterior de la iglesia parte un camino asfaltado bajo una hilera 
de plataneros. 

También podremos continuar hacia Orreaga / Roncesvalles por el GRT 7 para 
posteriormente tomar el GRT 7.1 y contactar con este recorrido en el punto 3 
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(Nabala) o seguir  por el GRT 7 hasta Lepoeder y continuar por el GR 12 en 
dirección a Azpegi. 

Oiarburu	  

	   	  992	  m	  	   	  3,00	  
km	  

	  97	  m	   	  0	  m	   	  0:40	  h	   	  4:45	  h	  

El camino cruza por una pasarela el río Urrobi y sigue hacia la izquierda en 
dirección norte para ir introduciéndose en un hayedo mediante una pista que va 
remontando las laderas de Oiarburu hacia el este. 

En la parte superior se sale a un portillo y se realiza un fuerte giro a la izquierda 
y se continúa con la alambrada a la izquierda. Seguidamente se pasará por el 
portillo de Badriaga y se remontará hasta salir a una divisoria. 

Nabala	  

	   	  1013	  m	  	   	  4,48	  km	   	  137	  m	   	  0	  m	   	  1:10	  h	   	  4:20	  h	  

Seguiremos la pista hacia el norte. Pudiendo caminar por suelo herboso fuera de 
la misma y llevando la alambrada a la izquierda como referencia. 

El camino va contorneando por la parte superior de una cubeta herbosa y 
rodeada por hayedo. 

En un giro hacia la derecha nos encontraremos con la pista que proviene de 
Orreaga / Roncesvalles y por la que transita la variante del GRT 7 que ha coincidido 
con el SL-NA 43. 

Continuaremos por la pista que recorre las laderas sur de Ortzanzurieta (1.566 
m) serpenteando sobre sus regatas. 

Usategieta	  /	  Txutxurieta	  

	   	  1027	  m	  	   	  6,84	  km	   	  229	  m	   	  69	  m	   	  1:50	  h	   	  3:40	  h	  

Usategieta. Cruce de pistas. Hacia la izquierda descenderíamos por Itolatz 
pasando por la cruz de Mangado para llegar a la Orbaizetako Ola /Fábrica de 
Orbaiceta (Real Fábrica de Armas). A la derecha la pista se dirige hacia las bordas y 
a la localidad de Aria. 

El camino se dirige hacia el bosque de coníferas en pequeña ascensión para 
luego realizar algún sube y baja hasta llegar en ascenso al cruce de Txutxurieta. 

Es aquí donde se inicia el GRT 8 en dirección a Orbaizetako Ola, Azpegi, 
Erroitzate y con destino al Col d’Irau. Uniendo así el GR 11 con el GR 10 al igual 
que lo hacen todos los GRTs a lo largo del Pirineo. 
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El GR 11 sigue ascendiendo por la derecha hasta salir a un pequeño collado en 
donde el camino incrementa la ascensión para llegar a una zona abierta donde hará 
un giro a la derecha y trazará una diagonal entre dos tramos de hayedo alcanzado 
así la alambrada de la parte superior y tras pasar por una escala continuar por finas 
sendas entre el hayedo. 

Latxaga	  

	   	  1210	  m	  	   	  9,19	  km	   	  404	  m	   	  69	  m	   	  2:40	  h	   	  2:55	  h	  

La cima de Latxaga no se encontrará muy lejos del camino pero se trata de una 
cima boscosa y sin aparentes vistas. 

Contactaremos con una pista que se dibuja en descenso hacia la derecha 
(sureste) y que sale del hayedo en zona herbosa. Seguiremos hacia la izquierda, 
tras pasar un haya solitaria, a media ladera sobre el bosque de coníferas. 

El camino vuelve a entrar en un hayedo para seguir en fuerte giro a la izquierda 
a una zona de palomeras. Desde aquí hasta que nos volvamos a introducir en el 
siguiente hayedo tendremos la ocasión de contemplar una de las imágenes más 
inéditas de la gran cubeta de Irati. 

Aitzartea	  

	   	  1126	  m	  	   	  10,84	  km	   	  413	  m	   	  150	  m	   	  3:15	  h	   	  2:15	  h	  

	   	  

Saldremos a una pista compacta por la que descenderemos hasta encontrar  el 
fin de una pista asfaltda en Aitzartea – Lixarkoeta. 

La pista continúa en la misma dirección en suave ascensión hasta alcanzar la 
parte superior de Aitzartea e iniciar un descenso tras escorte y salir en una campa 
antes de adentrarse en el hayedo. 

El camino proseguirá sin llegar a una de las bordas de Aria y tras pasar por un 
pequeño claro contactar con el SL-NA 53 B en Azporroa. 

Iniciaremos el descenso, a la izquierda, entre el hayedo para pasar por una zona 
bastante angosta antes de llegar a un borda. Allí el camino se torna menos angosto 
y comienza a trazar las típicas zetas de los antiguos caminos de caballerizas. 

Orbara	  

	   	  767	  m	  	   	  13,57	  km	   	  413	  m	   	  508	  m	   	  4:15	  h	   	  1:00	  h	  

Servicios	   	  

Durante el descenso veremos con claridad la sierra de Berrendi frente a nosotros 
y la atalaya donde se asienta la localidad de Hiriberri. 
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Antes de entrar en Orbara encontraremos un camino que nos podría llevar a 
Orbaitzeta si nos pareciera adecuado ir a pernoctar a esa localidad. 

Entraremos en Orbara por la calle que asciende desde su iglesia y la 
continuaremos hasta contactar con la carretera NA-2030 que proviene de Aribe y se 
dirige a Orbaitzeta. Giro a la derecha y tras pasar un transformador de luz giro a la 
izquierda para ir descendiendo hasta cruzar un puente medieval sobre el río Irati. 

	  Hiriberri	  

	   	  923	  m	  	   	  17,21	  km	   	  637	  m	   	  584	  m	   	  5:20	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

Posteriormente se remonta una pista que se difumina entre la hierba, en 
ocasiones alta, pero una alambrada nos guiará hasta alcanzar la pista compacta 
(Orbaitzeta – Hiriberri)) en el término de Lizarreta (932 m). 

La seguiremos a la derecha en dirección a Hiriberri y tras pasar por el cruce de 
Aldearta llegaremos por pista embreada a Hiriberri. Localidad caracterizada por sus 
hórreos pirenaicos. 
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Etapa 6 
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa – 

Otsagabia/Ochagavía 
 

	  
	  

	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

20,58 km 837 m 1.000 m 6:20 6:30 3 3 2 4 

Nos preparamos para dejar el valle de Aezkoa y entrar en el valle de Salazar. 
Para ello iniciaremos la ascensión a la sierra de Berrendi, labio septentrional de la 
Selva de Irati, y así obtener las mejores vistas sobre el enclave natural y sobre el 
pirineo navarro y aragonés que nos espera. 

Poco antes del puerto de Tapla entraremos en territorio salacenco y seguiremos 
por la sierra de Abodi que se une en su parte oriental con el cordal que desciende 
desde el monte Ori. 

En el Paso de las Alforjas el GR 11 confluye con dos GRTs. El GRT 9 une este 
paso con el GR 10 en Okabe pasando por Casas de Irati. Mientras el GRT 10 lo hace 
con Chalets d’Iraty tras pasar por Pikatua (Estación de Abodi) y confluir con el GR 
12 en el túnel del Ori. 

Desde aquí el GR 11 desciende a Otsagabia / Ochagavía pasando por la ermita 
de Muskilda. 

Hiriberri	  /	  Villanueva	  de	  Aezkoa	  

	   	  923	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  6:30	  h	  

Servicios	   	  

Desde la parte superior de la localidad, en su parte más oriental, y tras haber 
dejado un asca a la izquierda encontraremos el camino de salida junto al SL-NA 50 
que discurre por la pista compacta. 
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El camino sigue en dirección norte hasta encontrar un portillo que, con 
alambrada a la izquierda, nos permitirá ascender por las laderas inferiores de 
Berrendi hasta contactar con un gran abrevadero con fuente. Tras pasar por una 
zona erosionada por el agua se saldrá a una zona más cómoda y estable. 

Pasaremos por otro aska y estaremos atentos a una salida a la izquierda que nos 
situará dentro de un pequeño hayedo para salir a zona abierta. 

Aquí realizaremos un fuerte giro a la izquierda para continuar por senda cómoda 
ascendente que nos permitirá tomar altura sobe el valle en dirección oeste.  

Ollokiate	  

	   	  1270	  m	  	   	  3,12	  
km	  

	  354	  m	   	  0	  m	   	  1:15	  h	   	  5:30	  h	  

Entre calizas y bosque alcanzaremos el portillo de Ollokiate. Lugar idóneo si se 
desea ascender a Berrendi (1.351 m) en dirección oeste. 

Desde el collado tomaremos dirección este, derecha, y continuaremos por 
sendas que irán sorteando los tramos angostos. Pasaremos por el portillo de 
Martxate, pétreo, pero más inestable para caminantes con peso. 

En la parte final de la sierra de Berrendi se pierde altura para salir a una zona 
herbosa y continuar hasta un cargador de ganado (Paso Ancho) y desde aquí seguir 
una pista como elemento de orientación en dirección este. Durante el recorrido 
contactaremos con el SL-NA 67, en Zazpiturri, que se dirige a Goñiburu(1.461 m). 

Tapla	  -‐	  Arrondolepoa	  

	   	  1368	  m	  	   	  9,38	  km	   	  568	  m	   	  141	  m	   	  2:55	  h	   	  3:50	  h	  

	   	  

En suave descenso alcanzaremos el aparcamiento del Paso de Tapla – 
Arrondolepoa. Lugar donde se inicia el SL-NA 67. 

Cruzaremos la carretera NA-2012 que asciende desde Otsagabia y que se dirige 
a Casas de Irati y remontaremos, por zona herbosa al principio y por caja 
erosionada, casi hasta la cima de Idorrokia (1.492 m). 

Paso	  de	  las	  Alforjas	  

	   	  1430	  m	  	   	  12,42	  km	   	  716	  m	   	  214	  m	   	  3:45	  h	   	  3:00	  h	  

El camino sigue la divisoria en dirección al este y tras dejar a la derecha, sur, la 
cima de Abodi comenzará a descender y abandonará el camino para pasar entre las 
dos dolinas que conforman el Paso de las Alforjas. En este mismo lugar 
encontraremos un dolmen y una gran piedra, menhir.  
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En este lugar el GR 11 contacta con dos GRTs (enlaces transpirenaicos).  

El GRT 9 se dirige hacia el norte en dirección a Okabe para conectar con el GR 
10, no sin antes pasar por Casas de Irati y contactar con la etapa de GR 12 entre 
Azpegi e Iturzaeta. 

Así mismo también coincide con el GRT 10 que discurre hacia el este por la sierra 
de Abodi con dirección hacia Chalets de Irati pasando por Pikatua y confluyendo en 
Iturzaeta con el GR 12 para flanquear el Ori y después del collado de Leherra 
dirigirse al GR 10 por Pellüsagaña (1.595 m). 

Detrás del menhir se encuentra un pequeño refugio libre. 

Desde el refugio, un poco más arriba, se sigue una fina senda que nos permitirá 
ir perdiendo altura hasta contactar, en ladera herbosa y sin apenas traza, con un 
portillo metálico y pista compacta que seguiremos en descenso hacia el este, 
izquierda. 

Tras un pequeño alto abandonaremos la pista para seguir por senda, que tras 
superar un arroyo, seguirá por camino antiguo en descenso hacia el cordal de 
Muskilda. 

Borda	  de	  Botín	  

	   	  1034	  m	  	   	  15,71	  km	   	  739	  m	   	  641	  m	   	  4:50	  h	   	  1:35	  h	  

El camino que en ocasiones se torna angosto contacta con la «Cañada de los 
Salacencos», que desciende desde Pikatua, poco antes de llegar a la borda de 
Botín. 

Desde aquí sigue por loma abierta por Xalbakoa y Txerrenga, mientras la cañada 
lo hace por camino sombrío que con lluvia se transforma en un auténtico barrizal. 

El camino se irá convirtiendo en pista y sobrepasaremos la borda de Xubri y poco 
más adelante dejaremos a la derecha el SL-NA 65 que desciende más directo hacia 
la localidad de Otsagabia. 

Muskilda	  

	   	  1010	  m	  	   	  18,89	  
km	  

	  837	  m	   	  747	  m	   	  5:45	  h	   	  0:50	  h	  

	   	  

El GR sigue por la pista junto con el SL-NA 65 y cruza la carretera que asciende 
desde la localidad salacenca hasta Muskilda. Prosigue en ascenso y tras superar 
Muskilda (1.073 m) saldrá a la ermita del mismo nombre. 

Por la derecha de la ermita, si ésta está cerrada, discurre el camino que irá 
descendiendo hasta nuestro destino. 
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Otsagabia	  /	  Ochagavía	  

	   	  760	  m	  	   	  20,58	  
km	  

	  837	  m	   	  1.000	  m	   	  6:20	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

El último tramo es característico por el trazado de herradura que se incorpora en 
la parte norte de la localidad sobre la iglesia. Desembocando en la calle principal de 
Otsagabia que discurre por la margen derecha del río Anduña. 
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Etapa 7 Otsagabia/Ochagavía - Izaba/Isaba 

 

	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

20,26 km 734 m 727 m 5:45 6:00 3 2 2 3 

La vegetación y la humanización del terreno convirtió a este tramo en un 
pequeño laberinto de pistas que unen las localidades de Otsagabia / Ochagavía, 
Ezkaroze / Ezcároz, Bidankoze / Vidángoz y Erronkari / Roncal. 

El itinerario busca la divisoria de la sierra de Atuzkarratz hasta llegar al collado 
de Millingrate Kakueta / Millingrate Peña Blanca. Para ello seguirá por el trazado de 
pistas que le conducirá a Zotrapea y Lakuaga. 

En Millingrate Kakueta saldrá a una cresta herbosa y tras pasar por el collado de 
Saitsederra descenderá por pista de tierra y herbosa hasta alcanzar un desvío a la 
izquierda e ir descendiendo por bordas desbastadas hasta la ermita de Idoia a poca 
distancia de Izaba / Isaba.  

Otsagabia	  /Ochagavía	  

	   	  760	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  6:00	  h	  

Servicios	   	  

Desde la localidad salacenca saldremos tras cruzar el primer puente más al norte 
sobre el río Anduña y encontrar en la parte posterior de un antiguo almacén de 
patata una pista que irá remontando en zig-zag las laderas de Zamaingurua (1.151 
m). 

Borda	  de	  Juanxeberrabre	  

	   	  980	  m	  	   	  2,67	  km	   	  231	  m	   	  0	  m	   	  0:50	  h	   	  5:10	  h	  

Dejaremos a la derecha la borda de Juanxeberradre y la pista irá suavizando su 
ascenso para ir contorneando los barrancos de la vertiente salacenca. 
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Paso	  de	  Arotza	  

	   	  1.210	  m	  	   	  6,82	  km	   	  453	  m	   	  5	  m	   	  1:55	  h	   	  4:10	  h	  

Antes de llegar al paso de Arotza desestimaremos una pista a la derecha, que 
desciende hacia Ezkaroz. Posteriormente dejaremos otra que se une con la anterior 
descendiendo por las laderas de Akullu. 

La pista continúa en suave ascensión entre bosquetes de coníferas y pastizales 
en busca de territorios roncaleses. 

Zotrapea	  

	   	  1.309	  m	  	   	  11,05	  km	   	  552	  m	   	  11	  m	   	  2:55	  h	   	  3:15	  h	  

Tras pasar por una antigua cantera en la margen derecha de la pista llegaremos 
a Zotrapea. Lugar de confluencia de pistas y en la que corta la que proviene del 
norte desde el alto de Laza (4,6 km) y se dirige a Bidankoze / Vidángoz (12 km). 

Poco más delante de los derruidos asadores de los merenderos se abandona la 
pista y se irá remontando por zona herbosa entre pinos. Es en ésta zona donde se 
incorpora la «Cañada de los Roncaleses» por el norte en dirección hacia las 
Bardenas Reales. 

En la parte superior de la ladera y después de un suave descenso contactaremos 
de nuevo con la pista que sigue en dirección este. 

Lakuaga	  

	   	  1.370	  m	  	   	  12,33	  km	   	  619	  m	   	  11	  m	   	  3:15	  h	   	  2:55	  h	  

Al entrar en una zona más boscosa encontraremos una balsa a la derecha. A la 
derecha de esa balsa es por donde discurrirá la «Cañada de los Roncaleses» 
separándose así de la «Senda Pirenaica». 

La pista irá perdiendo altura de forma muy suave. 

Millingrate	  Kakueta	  /	  Millingrate	  Peña	  Blanca	  

	   	  1.358	  m	  	   	  15,08	  km	   	  670	  m	   	  83	  m	   	  3:55	  h	   	  2:15	  h	  

Llegaremos a un giro hacia el sur, bajo el monte de Kakueta / Peña Blanca 
(1.583 m), el GR 11 abandona la pista, que se dirige a la localidad de Roncal (11,3 
km), para salir hacia el este a una cresta herbosa para continuar por fina senda y 
contactar posteriormente con pista ascendente que se introduce en un hayedo en el 
collado de Saitsederra (1.365 m) y desciende por una pista de hojarasca. 
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Saitsederra	  

	   	  1.259	  m	  	   	  17,1	  km	   	  716	  m	   	  207	  m	   	  4:30	  h	   	  1:35	  h	  

En las laderas de Saitsederra (1.418 m), y tras un claro en la vegetación, se 
realiza un fuerte giro al norte, izquierda. Es posible bajar a Izaba siguiendo la pista 
(3,1 km) sin pasar por Idoia.  

Descenderemos por senda inmersa en el hayedo y saldremos a zonas de 
patxaranes, saleras de Txoromillo,  mientras se transita por una borda derruida en 
las laderas de Saitsandia. 

La última parte, en la que se incrementa el descenso, vuelve a entrar en una 
zona de vegetación más tupida de bojes hasta alcanzar la cota de la ermita de Idoia 
tras seguir una senda hacia la izquierda. 

Allí contactaremos con el SL-NA 70 y lo seguiremos hacia el sur tras haber 
transitado por los edificios de la ermita y una fuente. 

Izaba	  /	  Isaba	  
	   	  772	  m	  	   	  20,26	  km	   	  734	  m	   	  727	  m	   	  5:45	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

Nuevamente el camino se conforma de suelo empedrado y jalonado por un 
viacrucis discurriendo sobre el río Eska para llegar a la localidad roncalesa de Izaba 
/ Isaba. 

El camino saldrá a la altura de las piscinas de la localidad y ascenderá por la 
carretera, hacia la izquierda, superando la confluencia entre los ríos Eska y 
Belabarze en Landondoa, para alcanzar el centro de la población. 
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Etapa 8 Izaba / Isaba – Zuriza 

 

	  

	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

Izaba – Zuriza 10,99 km 637 m 223 m 3:15 3:00 3 2 2 3 
11.4 Ezkaurre 17,08 km 1.417 m 974 m 7:20 7:00 4 3 4 4 

La última etapa del tramo navarro se caracteriza por ser la más fácil y difícil a la 
vez. Durante algún tiempo la dos alternativas han sido la etapa oficial desplazando 
la una a la otra. En esta ocasión la opción sencilla se convierte en el tramo principal 
y la dificultosa en la variante GR 11.4 dado su especial dificultad de su cara norte 
en época de nieve. 

Por ello y ante la duda se aconseja siempre utilizar el trazado por Belabarze y 
disfrutar de una etapa de transición, antesala del inicio del pirineo aragonés. 

No obstante el ascenso a Ezkaurre con buen tiempo y sin nieblas será 
espectacular y se podrá ver desde una altura de dos mil metros el espectacular 
panorama que nos espera. Debemos recordar que la última parte de la ascensión a 
Ezkaurre se realiza por una canal rocosa y que es preciso utilizar las manos para 
progresar en algún tramo. 

Izaba	  /	  Isaba	  

	   	  804	  m	  	   	  0	  km	   	  0	  m	   	  0	  m	   	  0:00	  h	   	  7:00	  h	  

Servicios	   	  

En la calle principal de la localidad se encuentra la pequeña Plaza empedrada de 
Ángel Galé. Seguiremos en dirección este hasta salir por una pequeña senda que, 
manteniendo altura, dejará a la izquierda la testimonial ermita de Belén en las 
laderas de la Peña de Belabarsaitsa (1.280 m). 

Saldremos a una pista, seguir a la derecha, para posteriormente continuar por 
otra pista ascendente sobre el barranco de Berroeta (que también se inicia en Isaba 
y presenta una zona muy desordenada) a la altura del corral de Zapatero (820 m) y 
seguiremos en dirección norte. 



	  

	  	  Federación	  Navarra	  de	  Deportes	  de	  Montaña	  y	  Escalada	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34	  
	  

Dejaremos a la derecha el corral de Txarranco y a la izquierda el de Concha.  

Ateas	  de	  Belabarze	  

	   	  910	  m	  	   	  2,4	  
km	  

	  169	  m	   	  55	  m	   	  0:45	  h	   	  2:25	  h	  

Bifurcación del GR 11 a la entrada de las Ateas de Belabarze que seguirá hacia 
Belabarze (izquierda) y del GR 11.4 (derecha) que confluirá en Argibiela con el GR 
11, tras ascender a  Ezkaurre. La variante asciende por una canal y desciende por 
ladera norte que puede ser muy peligrosa con nieve.  

La pista se adentrará por la margen derecha del barranco de Belabarze y pasará 
posteriormente por la borda de Letrón (izquierda). 

Cascada	  

	   	  978	  m	  	   	  3,91	  km	   	  285	  m	   	  101	  m	   	  1:20	  h	   	  1:50	  h	  

Antes de un giro brusco de la pista al sur (952 m) saldremos por camino 
marcado a la izquierda en ascensión, llevando como referencia el curso del 
barranco a la derecha. 

Iremos ascendiendo a la vez que se incrementará el sonido producido por la 
pequeña cascada que podremos visitar a la derecha. 

El camino sigue ascendiendo entre el bosque hasta alcanzar una zona más 
abierta donde la pendiente pierde su dureza. 

Belabarze	  

	   	  1.021	  m	  	   	  4,37	  km	   	  332	  m	   	  116	  m	   	  1:30	  h	   	  1:45	  h	  

	   	  

Suavemente caminaremos por zona de pastizal sobre una pista herbosa que se 
dirige hacia el norte para luego tomar dirección este y dejar a las espaldas la borda 
de Mayo. 

A la altura del km 3 de la NA-2000 quedará a la izquierda la Borda de Valentín y 
desde aquí el GR 11 buscará el cauce del río Belabarze para continuar, entre 
pastizales y coníferas, tras vadearlo. 

El trazado discurre por la margen izquierda del cauce y poco a poco irá 
adentrándose en el bosque para ir tomando altura y abandonar el valle en 
ascensión hacia el este. 
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	  Argibiela	  /	  Puerto	  de	  los	  Navarros	  

	   	  1.296	  m	  	   	  9,56	  km	   	  637	  m	   	  223	  m	   	  2:55	  h	   	  0:20	  h	  

	   	  

Tras salir a pista, camino de Soriza, y continuarla hacia la izquierda se alcanza el 
collado de Argibiela o Puerto de los Navarros. Muga entre Aragón y Navarra así 
como lugar de bifurcación o confluencia con la variante GR 11.4 de Ezkaurre. El GR 
11 continuará hacia el sureste por camino herboso evitando así la dureza de la 
carretera. 

Zuriza	  

	   	  1.212	  m	  	   	  10,99	  km	   	  637	  m	   	  223	  m	   	  3:15	  h	   	  0:00	  h	  

Servicios	   	  

Tras suave descenso el camino saldrá a la carretera HUV-2024 que proviene 
desde Ansó (14 km) y se dirige al camping de Zuriza. 

En la salida de este cruce está previsto la señalización del GRT 13 que se dirigirá 
a Linza sin utilizar la tradicional pista. Desde allí ascenderá hasta el collado de la 
Mesa y Petrechema y continuará por las laderas de Ukerdi, donde contactará con el 
GR 12 que parte del refugio de Belagua, para adentrarse en Larra en busca del 
collado de Anaye o Insole donde se separará del anillo del GR 12 para dirigirse 
hacia Lescun (desde aquí tampoco se encuentra balizado pero el camino es 
bastante evidente). 

Variante	  de	  Ezkaurre	  11.4	  	  

Arrigorrieta	  

	   	  1.298	  m	  	   	  5,56	  km	   	  588	  m	   	  68	  m	   	  2:10	  h	   	  5:15	  h	  

Seguiremos por la pista de la derecha que se dirige en dirección sur en ascensión 
hasta que se llegue a una zona de giro de vehículos. Desde aquí cruzar en descenso 
la regata para continuar ascendiendo por las laderas en dirección noroeste. 

Volveremos a abandonar la pista hacia el sureste, dejando así la Borda de 
Txiberri, a pocos metros, en la continuación del camino que abandonamos. 

Iremos bordeando un gran pastizal con una borda en ruinas, borda de Telésforo. 
Seguiremos la alambrada y tomaremos en ascensión dirección noroeste, llevando el 
prado y la alambrada a la derecha. Entraremos en zona boscosa y tras un fuerte 
ascenso alcanzaremos de nuevo una zona herbosa mientras el camino vuelve a 
girar hacia el oeste para ir tomando un camino hacia el sur. 

El camino irá tomando altura por las laderas de Mendikosanz (1.267 m) y saldrá 
a una zona despejada con otra borda en ruinas, borda de Sansol. 
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Tras volver a entrar en zona arbolada se saldrá por fina senda a la cresta de 
Arrigorrieta (1.455 m).  

Desde aquí seguir primero por la loma para posteriormente ladear Arnaia (1.648 
m) por su vertiente norte y contactar nuevamente con el cordal que sigue por 
Kañadazolia (1.695 m) y continuar en dirección a Peña Godía o Tozal de Itoleta 
(1.769 m) sorteándolo por su loma oeste para salir sobre la Peña del Ibón (1.709 
m) e ir acercándonos a la base rocosa de Ezkaurre (2.045 m). 

Ibón	  de	  Ezkaurre	  

	   	  1.686	  m	  	   	  11,10	  
km	  

	  1.066	  m	   	  160	  m	   	  4:15	  h	   	  3:25	  h	  

Tras dejar a la derecha el testimonial Ibón de Ezkaurre iremos buscando una 
canal por la que ir tomando altura por la ladera sur de la montaña. 

En ocasiones tendremos que ayudarnos de las manos para progresar pero en 
ningún momento presenta gran caída ni gran dificultad. 

Ezkaurre	  /	  Ezcaurri	  

	   	  2.024	  m	  	   	  12,48	  
km	  

	  1.401	  m	   	  160	  m	   	  5:20	  h	   	  2:35	  h	  

Poco a poco y tras salir de la canal la pendiente va perdiendo su verticalidad 
para dar salida en la parte superior casi a la cima de éste dos mil que sirve de 
muga entre Navarra y Aragón. 

Es en el descenso, que en su primer tramo es sencillo, donde estriba el tramo 
peligroso al que anteriormente se hace referencia. En condiciones normales una 
estrecha senda desciende por la cara norte de Ezkaurre hasta contactar con el 
hayedo en la cresta boscosa que une Punta Abizondo (1.675m). No obstante con 
nieve y peso puede convertirse en un paso muy arriesgado. 

	  Collado	  Abizondo	  

	   	  1.641	  m	  	   	  13,77	  
km	  

	  1.401	  m	   	  542	  m	   	  6:05	  h	   	  1:30	  h	  

En el cuello que separa ambas montañas se realiza un fuerte giro hacia la 
derecha para perder rápidamente altura en dirección este y posteriormente seguir 
en dirección norte hasta  salir al collado de Arbigiela o Puerto de los navarros y así 

seguir en el punto de esta etapa. 



GR 11 SENDA PIRENAICA. ANEXO SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y ALOJAMIENTO. 

Servicios: excepto la tercera etapa Elizondo/Urkiaga, el resto finalizan el poblaciones con servicios suficientes de alojamiento/restauración  
e incluso aprovisionamientos, por lo que este anexo trata únicamente las opciones en el final de etapa citado. 

Los establecimientos colaboradores que se indican ofrecen los servicios de alojamiento y restauración y, adicionalmente coordinan el 
servicio de desplazamiento de recogida/traslado de los senderistas desde/al collado de Urkiaga. 

Establecimiento Localidad Tfnos. 
contacto 

Persona de 
contacto e.mail Página web 

Hostal Rural Arrobi Borda Eugui 948-304709 Juan y Nolo info@arrobiborda.com www.arrobiborda.com 

Hostal Etxeberri Eugui 948-304454 Jose Antonio Errea info@hostaletxeberri.com www.hostaletxeberri.com 

Cobertura de telefonía móvil: En las proximidades de Elizondo. No hay en el collado de Urkiaga pero si en la parte superior, entre los 
collados de Buztamorro y Zagua, antes de descender al mismo.  


