
 

 

GR® 220 VUELTA A LA CUENCA DE PAMPLONA IRUÑERRIKO ITZULIA 

El sendero de gran recorrido GR® 220 discurre por la comarca de Pamplona, pasando 

por diferentes valles, municipios y cendeas, cada uno con su peculiar aspecto e 

idiosincrasia y donde podemos encontrar un enjambre de pueblecillos labradores. Un 

recorrido especial por senderos antiguos y por montes con castillos, dividido en seis 

etapas indicado para olvidarse del ajetreo diario de la ciudad. Dada su estructura 

circular puede iniciarse desde cualquier punto. Además, para facilitar su acceso, se han 

habilitado derivaciones (subidas señalizadas) desde diferentes localidades próximas a 

su recorrido 

GR® 220 ibilbide luzea Iruñerrian barna doa, zenbait ibar, udalerri eta zendeatan zehar; 

herri nekazariek osatuta dago haietako bakoitza, eta zeinek bere itxura eta 

idiosinkrasia du. Ibilbide berezi bat da, antzinako bideek eta gazteluak dituzten 

mendiek osatutakoa; sei etapatan banatuta dago, eta hiriaren eguneroko mugimendu 

handia alde batera uzteko aukera ematen du.  Zirkularra denez, edozein puntutatik 

abia daiteke. Gainera, bidea errazago aurkitzeko, bertaraino igotzen diren bidexkak 

prestatu dira (seinaleak eta guzti) haren inguruko herrietan 

 

               

 



 

                               Etapa 6 OTEIZA- ZUBIALDEA 

 

 

El recorrido del GR®220 puede iniciarse desde cualquier punto, dada su 

estructura de anillo cerrado.  

Describimos la sexta etapa Oteiza- Zubialdea.  

 

 

 

En la Sexta etapa del GR®220 saldremos del pequeño pueblo de Oteiza, 

recorreremos toda la cresta del monte Ezcaba y desde La Trinidad de Arre 

transitaremos por el Camino de Santiago, en sentido inverso al habitual, hasta 

llegar a Zubialdea donde terminaremos esta etapa del GR®220. 



 

 

Comenzamos el recorrido en el pequeño pueblo de Oteiza, junto a la Iglesia 

gótica de San Juan Bautista. Enseguida giramos a la izquierda, en dirección este. 

Es el recorrido del antiguo tren del Plazaola. Marcha rectilíneo, con el monte 

Ezkaba llenando el horizonte, llegando en pocos minutos al pueblo de Berriosuso. 

 

 

 

             

 

 



En el pueblo de Berriosuso comienza la nueva red de senderos creados en el 

entorno del monte Ezkaba. Se ha aprovechado la existencia del GR®220 para 

convertirlo en eje vertebrador de esta nueva red. De Berriosuso encaramos la 

cresta del monte Ezkaba y llegamos a su cima donde nos encontramos con el 

fuerte de Alfonso XII. En 1938 se produjo aquí la mayor fuga de presos de la 

guerra civil española. 

 

 

 

        



       

Continuamos camino por la cresta y pasamos por el portillo de Azotz y por la cima 

de Ezkaba Txiki y seguimos el descenso hasta llegar a la Trinidad de Arre donde nos 

juntamos con el Camino de Santiago. 

 

 

 



 

 

       

 

            

 

               

       

          



 Continuamos el recorrido por el Camino de Santiago en sentido inverso al 

habitual, pronto hemos de atravesar un estrecho túnel peatonal bajo la carretera. 

A continuación, la pista se convierte en sendero y en pocos minutos pasamos por 

el señorío de Arleta. En un cuarto de hora más llegamos a Zubialdea, amplia zona 

de descanso y esparcimiento con asadores, servicios, grifos de agua potable, 

mesas y bancos de hormigón. 
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