
 

 

 

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 5 EGILLOR- OTEIZA 

 

 

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

estructura de anillo cerrado.  

Describimos la quinta etapa Egillor- Oteiza.  

 

 

 

En la quinta etapa del GR®220 saldremos del pequeño pueblo de Eguillor, 

cruzaremos el rio Arakil, pasaremos por el pueblo de Lete, continuamos y 

pasaremos por debajo de las vías del tren antes de llegar al pueblo de Atondo. 

Seguimos camino por las faldas del monte Bizkai y llegamos al pueblo de Erice. 

Poco después afrontamos la subida al monte Eltxumendi y a continuación 

comenzamos el descenso hacia Oteiza donde terminamos esta etapa del GR®220. 



 

 

Comenzamos el recorrido desde la parte baja del pueblo de Eguillor a orillas del 

rio Arakil. Cruzamos el puente sobre el rio Arakil y continuamos a la izquierda 

por la carretera NA- 7010. Unos 200 m más adelante cruzamos la carretera, a la 

derecha y nos adentramos en una pista en ligero ascenso, avanzamos por 

campos de labranza y un poco antes de llegar al pequeño pueblo de Lete damos 

vista a las inconfundibles siluetas de los montes Txurregi y Gaztelu. 

 

 

 

             

 

 



Salimos de Lete dirección al monasterio románico de Yarte y sin llegar a él en la 

primera curva a izquierda de la carretera seguimos derechos por pista. 

Continuamos por pista y sendas pasando las vías del ferrocarril por debajo por 

un túnel. Al otro lado de la vía seguimos entre carrascas y pasamos las ruinas de 

la ermita de Nuestra Sra. del Rosario de Artiza (Ochovi) para llegar en unos 

minutos al pueblo de Atondo. 

 

 

 

        



       

 

Salimos de Atondo por la parte alta del pueblo en continuo ascenso por el camino 

de la sierra. Tras fuerte e intenso ascenso, cerca de la cima del monte Bizkai el 

GR®220 gira a la derecha y marcha por el lomo de la sierra en dirección este. 

Pasamos por puestos de caza, poco después por una zona de vacas y a 

continuación comenzamos el descenso hacia el pueblo de Erice de Iza. 

 

 

 

       

 



                

     

 

 

               

       

          

Salimos de Erice de Iza por la N-240 y enseguida superamos la autovía pasando 

por el túnel que hay bajo la misma. Continuamos por pistas y sendas hasta llegar 

a la carretera de Arístregui. 

 



     

 

 

 

Cruzamos la carretera y comenzamos el fuerte ascenso hacia la cima del monte 

Eltxumendi. Un poco antes de llegar a la cima y ya por terreno despejado nos 

juntamos con una alambrada y giramos a la derecha y comenzamos a 

descender. A los pocos minutos cogemos el camino de «Las Fuentes de Arrate» 

llegando enseguida al pueblo de Oteiza final de la quinta etapa del GR®220. 
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