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GR® 220 D.11 

ENLACE ARTIKA - ARTIKAKO LOTURA 

             

 

Inicio Final Distancia Tiempo Desnivel 

Artika         paraje de etxebakar 0:70 km 15’ 93 m 
 

Este enlace del GR®220 comienza en el concejo de Artika situado en la ladera sur del monte Ezkaba. El panel de inicio 

del sendero se encuentra en la parte alta del pueblo junto a la primera curva de la carretera de subida al fuerte. 

Comenzamos a andar por una pista de cemento a la izquierda del panel en dirección NO.  
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A los pocos minutos se convierte en camino de tierra y llegamos al poste de Camino del Monte donde nos juntamos 

con la GR®220 D.12 proveniente del pueblo Antsoain. 

    

 

 

Continuamos por sendero entre bosque hasta llegar al paraje de Etxebakar donde nos juntamos con la GR®220 D.5 

que también viene de Artika. En este lugar se encuentra el poste con flechas de Etxebakar y llegamos, en teoría, al 

final de nuestro corto, pero bonito recorrido. 
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Desde aquí tenemos la opción de continuar hasta la cima del monte Ezkaba. Para ello continuamos rectos por estrecho 

sendero hasta llegar al poste de Oiancelai, donde nos juntamos con el GR®220 D.10 que viene de Berriozar.   

         

 

 

Continuamos camino y enseguida llegamos a la carretera que saliendo de Artika llega hasta el fuerte de Alfonso XII, en 

la cima del monte Ezkaba. En este lugar hay otro poste con flechas. Cruzamos la carretera y seguimos por senda en 

continuo ascenso. 
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A los pocos minutos cruzamos, otra vez, la carretera junto a otro poste indicador y continuamos por sendero en 

continuo ascenso. 

     

    

Poco a poco nos acercamos a la despejada cima del monte Ezkaba donde nos juntaremos con la GR®220. 
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Una vez llegados a la GR®220 tenemos la 

opción de alargar nuestro recorrido tanto a 

mano derecha como a mano izquierda, ya 

que la GR®220 es un recorrido circular por 

las montañas que rodean la cuenca de 

Pamplona. Además, en este punto tenemos 

la opción de continuar por el sendero de 

reciente creación GR®225 LA FUGA DE 

EZCABA- 1938 -EZKABATIK IHESA que 

rememora la fuga producida el 22 de mayo 

de 1938 en el penal del Fuerte Alfonso XII 

situado en la cima del monte Ezkaba y que 

tras 53 km de recorrido termina en la 

localidad Baja Nabarra de Urepel. 
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DISFRUTA DEL GR®220 D.11 CON 

SEGURIDAD 

ES TU RESPONSABILIDAD 

Planifica la actividad (consulta el tiempo, 

equipa la mochila, mide tus fuerzas, etc.) 

Durante la actividad (respeta el entorno, 

hidrátate, come, dosifica tus fuerzas, etc.) 

En caso de accidente (alerta lo antes posible 

al 112, socorre si tienes los conocimientos) 

 


