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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 intensa urbanización y humanización de un territorio cercano 

en todo momento al entramado residente-industrial-comunicaciones de la capital. 

Hay algunos cambios de tramos que mejoran con este planteamiento para intentar 

evitar el paso de zonas esencialmente urbanizadas. 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. 

Este GR queda definido como deportivo y en consecuencia se ha tenido más en 

cuenta el seguimiento general que la finalización de etapas en lugares habitados, 

dada, precisamente, la cercanía constante a entornos urbanos. Es una apuesta a 

favor de aquellas personas que aún quieren disfrutar de las travesías en otro 

formato y de los clubes de montaña que realizan sus actividades de fin de semana. 

El esfuerzo y tesón de decenas de voluntarios ha permitido la recuperación de 

este precioso 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. 

Ahora es el momento de que todos seamos voluntarios del proyecto y 

notifiquemos a gr220@mendinavarra.com cualquier incidencia o mejora que 

observéis o se os pueda ocurrir, así como vuestra solicitud para participar en el 

grupo de voluntariado. 

 

 

mailto:gr12@mendinavarra.com
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Etapa 1 ZUBIALDEA - ARDANAZ/ARDANATZ 

 

 
     

    

13,24 km 428 m 297 m 3:30 3:20 1 1 2 3 
 

El recorrido de el GR 220 puede iniciarse desde cualquier punto, dada su estructura 

de anillo cerrado.  

Para su descripción hemos optado por hacerlo en el sentido «de las agujas del 

reloj». Como punto inicial elegimos el Merendero de Zabaldika, un lugar no 

excesivamente alejado de la capital, situado al norte de la misma.  

Está situado en el paraje de Zubialdea, a escasa distancia de la pequeña población 

de Zabaldika; ocupa un terreno que aprovecha el espacio llano existente entre una 

antigua curva de la carretera N-135 y el trazado actual.   

Numerosas mesas y bancos de hormigón permiten el solaz de turistas y familias en 

tardes veraniegas, pero también es punto de descanso muy frecuentado por gran 

cantidad de peregrinos jacobeos, que suelen hacer aquí un alto procedentes de 

Irotz. Hay grifos de agua potable, asadores y baños públicos. 

A menos de un kilómetro, a la derecha de la carretera en dirección Zubiri, existe un 

establecimiento hotelero recientemente abierto, situado en la parte inferior del 

casco urbano de Zabaldika. 

 

 Merendero de Zabaldika (Zubialdea) 

  458 m   0 km  0 m  0 m  0:00 h  3:20 h 

Servicios  

El GR 220, procedente de Arleta, desciende aquí al asfalto. Girando 

momentáneamente a la derecha y pasando por un pequeño túnel bajo el trazado 

actual de la carretera, seguiremos, junto al río, el parque fluvial en dirección Irotz. 

Un pequeño tramo hacia el este y después con giro hacia el norte, llevando siempre 

el río Arga a la derecha. 
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Tras dejar atrás un cruce (en el que el ramal izquierdo sube a Zabaldika) seguimos 

rectos y llegamos al final del parque fluvial. Por carretil cruzamos, girando a la 

derecha, el puente de Iturgaiz para acceder a Irotz. 

 

Irotz 

  487 m   1,62 km  24 m   10 m  0:22 h  2:59 h 

Servicios  

 

A la altura de la iglesia del pueblo torcemos casi 180º para tomar una calle. Pronto 

se convierte en pista de asfalto degradado («Camino a Mendi») que asciende por la 

ladera del monte. 

Hay dos desviaciones (una hacia el depósito de aguas y otra hacia una casa) que no 

tendremos en cuenta.  Atravesamos puerta de hierro y seguimos ascendiendo. 

Tras varias curvas cerradas por zona de repoblación de pinos alcanzamos un 

descansillo. Durante unos metros el terreno es llano, pero enseguida volvemos a 

subir con decisión. 

Bifurcación. Por la derecha se va un camino en llano, por las laderas occidentales 

de Erbaluz. 

El nuestro comienza de nuevo a subir.  

Ganaremos ahora los últimos tramos que nos quedan para llegar a las cercanías de 

una instalación de antenas. 

 

 Portillo Sagasetapotxa 

  747 m   3,96 km  300 m  10 m  1:17 h  2:17 h 

 

Después de una curva muy cerrada, llegamos al portillo. Al norte, a escasos 

metros, la pequeña cota de Oiankasko, sobre la que se asienta el repetidor de 

Telefónica. 

Al sur la cima de Erbaluz. La pista, alcanzado el punto más alto, comienza a llanear. 

Se abre el paisaje hacia el este. Enseguida... 

 

Gazteluzar 

  738 m   4,41 km  304 m  19 m  1:25 h  2:11 h 

 

Puerta de hierro. Aquí dejamos el municipio de Esteribar y entramos en el de 

Egüés. 

Descendemos entre pinares. Al fondo vemos la silueta de Peña Izaga. La nuestra se 

funde con otra pista más amplia, justo en una curva cerrada. Por la derecha en 

ligero ascenso. 

Pronto confluimos con otro camino que ataja la curva de la pista que hemos 

encontrado. Girando a la derecha seguimos junto a la ladera oriental de Erbaluz. 
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Erbaluz 

  756 m   4,78 km  322 m  24 m  1:31 h  2:05 h 

 

Cambio brusco de paisaje y ladera. 

Con un merendero a la izquierda, la pista gana un cambio de orientación en las 

laderas y nos muestra de nuevo, repentinamente, la cuenca de Pamplona. Ahora 

quedan debajo, más visibles, las urbanizaciones de Gorraiz. 

A la izquierda sale una senda que recorre el lomo de Erbaluz hasta la cima. En lugar 

de seguirla iniciamos el descenso, rápido, hacia Alzuza. 

 

 Saleras de Azketa 

  657 m   5,87 km  322 m  122 m  1:49 h  1:44 h 

 

Salimos del pinar a zona despejada y encontramos, de inmediato, una bifurcación. 

Seguimos el ramal izquierdo. Tras una curva aparece, ya muy cercano, el pueblo de 

Alzuza. 

 

Alzuza 

  619 m   6,27 km  322 m  156 m  1:55 h  1:36 h 

Servicios  

 

Iglesia del pueblo. Está en la parte superior del mismo. Perdemos altura hasta 

llegar a la puerta del museo Oteiza.  

Situados en el atrio enlosado de la institución, con la entrada a la derecha, vemos 

que el carretil traza varias curvas para llegar a la parte baja. Podemos atajar por 

las escaleras de piedra que descienden en línea recta. 

Paraje de Bertxera. En las inmediaciones de una caseta de bombeo de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y, por el lado izquierdo del asfalto, 

tomamos sendero que comunica con la instalación. La senda sigue adelante, con el 

suelo hormigonado. A la derecha fluye el sobrante de la regata. Vamos por una 

pequeña galería arbolada, en dirección este. Al cabo de unos sesenta metros el 

suelo se vuelve terroso. 

El camino se une a otra pista muy ancha, en una curva. La tomamos hacia su 

derecha, en dirección este, aproximándonos a la clínica Ubarmin. Atravesamos 

varios campos. 
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Clínica Ubarmin 

  527 m   8,29 km  322 m  248 m  2:24 h  1:05 h 

Servicios  

 

Detrás de la clínica volvemos a pisar hormigón. Un camino se va a la izquierda, 

pero no lo tendremos en cuenta. La pista desemboca en el carretil de acceso al 

pueblo de Elcano. 

A la derecha. 

Así, rodeando los terrenos del establecimiento sanitario, nos vamos acercando a 

una urbanización de chalets que nos separa de la carretera NA-150 Pamplona-Aoiz-

Lumbier. 

El paseo «del Cerezo» arranca de una pequeña rotonda. Hay que trazar un giro de 

90º a la izquierda. La calle (primera a la izquierda) tiene sendas tapias a ambos 

lados. En línea recta. 

Al final hay una escalera. Bajamos. Nos encontramos la calle Monte Tangori. 

Giramos a la izquierda. Enseguida, en un hueco entre dos líneas de chalets 

adosados, encontramos un parque infantil. 

Por su derecha giramos ahora otra vez 90º a este lado para cruzar otro vial y 

acercarnos al casco viejo de Egüés. 

 

Egüés 

  511 m   9,68 km  322 m  274 m  2:42 h  0:46 h 

Servicios  

 

Dejando la iglesia a la izquierda, y volviendo a girar 90º a la derecha, vamos 

siguiendo las marcas para tomar el carretil que nos acercará al cementerio, más 

allá del pueblo, en dirección sur. 

Cruzando la NA-150 por puente sobreelevado llegamos al polígono industrial. 

Estamos en una rotonda de forma ovalada. 

Por su izquierda tomamos un carretil que desciende para cruzar el río Urbi por un 

puentecillo. Este carretil hormigonado gana algo de altura y toma dirección oeste, 

en prolongada línea recta. 

 

San Miguel 

  484 m   11,19 km  322 m  297 m  3:01 h  0:26 h 

 

Bifurcación. 

La pista llega junto a la verja del campo de golf de Gorraiz. 

Dejando el piso de hormigón, que gira a la derecha, tomamos el ramal izquierdo, 

que asciende paralelo a la verja. Así seguimos el trazado de la regata de San 

Miguel. 

Osaingoa - Junto a una puerta de servicio del campo de golf, con una edificación en 

su interior, el camino gira casi 180º y sube con mayor pendiente. 
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Llegamos a Kapana, un collado en la cresta que desciende de Malkaitz. Por aquí 

pasaba el viejo camino de Egüés a Ardanaz. Ahora encontramos pista que cruza de 

izquierda a derecha. A la izquierda.  

Atravesamos un pequeño barrio de Ardanatz, y salimos a la carretera NA-2315 que 

sube al pueblo, donde finaliza la etapa. 

 

Ardanaz/Ardanatz 

  616 m   13,24 km  428 m  297 m  3:30 h  0:00 h 

Servicios  
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Etapa 2 ARDANAZ/ARDANATZ – NOÁIN/NOAIN 

 

 
     

    

20,80 km 772 m 995 m 6:14 6:34 2 2 2 4 

La segunda etapa de el GR 220 recorre prácticamente toda la cresta montuosa 

que delimita el valle de Aranguren. Ésta cierra en un amplio arco los límites 

orientales de la Cuenca de Pamplona. En el arranque se asienta la pequeña 

localidad de Ardanaz/Ardanatz, que no ha crecido como lo han hecho otras muy 

cercanas. Al final de la etapa encontramos Noain, una población muy diferente. 

Situada desde antiguo en los accesos a Pamplona desde Zaragoza, ha visto nacer y 

progresar numerosos polígonos industriales en su entorno. Sumemos la presencia 

del aeropuerto, el ferrocarril y la confluencia de circunvalaciones y autovías 

urbanas. Tantas cosas juntas han generado una urbanización difícil de ignorar en la 

travesía de nuestro sendero. 

No obstante el nuevo trazado atraviesa Noain de tal forma que la afección es 

mínima. Como veremos, entre el final de esta etapa y el arranque de la tercera, el 

tránsito por zonas urbanas se reduce a la mínima expresión. 

En el itinerario visitamos varias cimas: Tangorri, Irulegi (con las excavaciones de 

su castillo medieval fortificado), Pagadi y Tajonar.  

Ardanaz/Ardanatz 

  616 m   0 km  0 m  0 m  0:00 h  6:34 h 

Servicios  

Localidad perteneciente al valle de Aranguren. Se levanta en la ladera del monte 

Malkaitz. La calle principal serpentea un poco y sube hacia la iglesia. Trazamos 

algún atajo en la parte superior. Salimos a un camino cementado que gana por la 

izquierda la parte superior del pueblo. 

Seguimos hacia el collado por el camino hormigonado en dirección al depósito de 

aguas. A partir de aquí el piso se hace de grava. 
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 Portillo de San Miguel 

  726 m   0,72 km  102 m  0 m  0:20 h  6:19 h 

El collado se abre entre Malkaitz y Tangorri. 

Salen a la izquierda sendas que recorren la loma hasta la cima de Malkaitz, 

relativamente cercana. La GR sigue por la pista, torciendo a la derecha y en 

ascenso. Vamos superando numerosas palomeras. Recibe después otra pista en 

ángulo recto, procedente de la izquierda.  

Tangorri 

  845 m   2,04 km  217 m  0 m  0:45 h  5:57 h 

Después de un ligero descenso volvemos a subir y pasamos por la cima de 

Tangorri. 

Por alguna razón los pinos que ocupaban la cresta han sido talados, aunque el 

pinar se extiende por debajo. 

La cima no destaca en exceso del entorno. Seguimos rectos, en dirección este. 

Seis minutos después iniciamos descenso claro, después de dejar a la izquierda una 

caseta de cazadores junto a la palomera nº 6. Algo más abajo se marcha una pista 

a la derecha. Mantenemos la principal. Enseguida el descenso se hace muy 

pronunciado. 

Rincón del Poche de Saniturri 

  768 m   2,82 km  217 m  67 m  0:58 h  5:42 h 

Confluye nuestra pista, cuando la cuesta abajo se vuelve más moderada, con 

otra que sube casi de frente. Ahora hemos de girar fuertemente a la derecha para 

empezar de nuevo a ganar altura de forma pronunciada. Volvemos otra vez a 

descender con más suavidad.  

Los Ariscos 

  811 m   3,81 km  261 m  95 m  1:15 h  5:26 h 

Nuestra pista gira a la derecha y baja hacia el valle (Aranguren), bordeando la 

ladera mientras por la izquierda sale un camino herboso, ancho, hacia un collado 

despejado en el que vemos desde lejos una puerta metálica cerrando una 

alambrada. 
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Una baliza indicadora nos guía hacia esa puerta metálica. Después de 

atravesarla caminamos hacia otra mancha de pinar. Caminamos a partir de aquí 

sobre piso herboso y de variada vegetación. 

La Facería 

  796 m   4,19 km  261 m  101 m  1:20 h  5:21 h 

Estamos en los límites municipales de Aranguren (al sur), Egüés y Lizoain. Ahora 

circularemos alternativamente entre Aranguren y Lizoain. 

Una señal de la GR nos indica en el suelo el punto donde dejaremos la pista por 

senda estrecha a la izquierda, entre los pinos. Enseguida encontramos una 

palomera con el nº 38 y descendemos a un pequeño collado. Otra vez asoma el 

itinerario, entre los pinos, a la pista (en la confluencia de esta con un camino que 

sube desde el norte) para meterse de inmediato, otra vez a la izquierda, junto a un 

cobertizo de leña. 

El sendero gana de nuevo la cresta, entre bojes, para llegar a la palomera nº 33. 

Corte brusco y rocoso. El sendero sigue a la espalda de este corte. Entre las 

palomeras 29 y 28 hay un sendero que se va a la derecha. Seguimos el principal, 

que recorre la cresta. Junto a la nº 27 cruzamos alambrada y mantenemos la 

cresta.  

Al rato la senda pierde altura por un terreno accidentado, rocoso y de cierta 

verticalidad. Es un tramo corto, tras el cual abandona la cresta y se mete entre 

pinos y robles (roble pubescente). Acaba por salir a un camino algo más ancho que 

llega desde la izquierda. Seguimos de frente. 

 Bordaxar 

  786 m   5,67 km  314 m  160 m  1:44 h  4:49 h 

El camino pierde altura en el pinar. Una señal nos indica el desvío por senda a la 

izquierda, entre el arbolado. La traza llega pronto a terreno despejado, donde 

vemos la subida hacia Irulegi. Nos separa de la ladera un campo cultivado. Antes 

de cruzarlo ganamos, entre vegetación, la parte superior (por la izquierda) de este 

cultivo y después gira hacia el mismo. 

Junto a la alambrada cruzamos el límite superior de la pieza cultivada. 

Al otro lado el sendero está marcado con señales de pintura y cairns. Por la 

izquierda gana rápidamente altura, por fuerte pero corta pendiente. En algunos 

tramos es una buena ayuda la presencia de escalones acondicionados con traviesas 

de madera. 
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 Irulegi 

  893 m   6,54 km  432 m  168 m  2:09 h  4:29 h 

Punto más elevado de la etapa. El solar cimero está siendo sometido a un 

proceso de excavación arqueológica. Se están sacando a la luz los muros del 

antiguo castillo defensivo que ocupaba el lugar. 

Buena vista sobre la Cuenca de Pamplona y todo el valle de Aranguren. 

Excelente también hacia el este, con la Peña Izaga relativamente cercana, y la línea 

pirenaica hacia el nordeste. 

Por el lado contrario (sur) a la subida, descendemos unos metros a una especie 

de amplia repisa herbosa y, después de cruzarla, seguimos al sur. Enseguida 

bifurcación. Tomaremos el ramal izquierdo (por la derecha se va el camino a 

Lakidain). 

Cuando aumenta la inclinación del descenso encontramos escalones 

acondicionados con traviesas para hacer más sencilla la pendiente. Incluso 

disponemos de barandillas. Así descendemos con rapidez. Después disminuye la 

pendiente entre el pinar y avanzamos hasta el collado. 

 Poche de Idoate 

  716 m   7,64 km  438 m  343 m  2:34 h  3:56 h 

Collado. La pista que pasa de uno a otro lado es la Cañada Real de Milagro a 

Aezkoa. La cruzamos y comenzamos a subir recto, por la ladera opuesta, 

desechando otro camino que se va a la izquierda casi en llano. 

Hay alambrada a la izquierda. El camino se asemeja a un cortafuegos, por lo 

directo de la ascensión. 

Hay un pequeño descanso y una nueva ascensión, seguida de descenso, con 

escalones. Después empezamos a bordear una loma. Nos metemos por robledal, 

donde el sendero traza diversas curvas por la parte superior del monte. El ambiente 

es más húmedo, y la travesía se hace más tendida y suave. 

 Monte de Góngora 

  884 m   9,31 km  620 m  352 m  3:12 h  3:26 h 

Alcanzada la parte superior, llana y boscosa, la senda marcha entre los robles. 

En medio del bosque hay una bifurcación de la senda. Por la derecha, según indican 

las señales.  
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 Los Rasos 

  856 m   10,01 km  620 m  368 m  3:22 h  3:15 h 

Desembocamos pronto en un camino ancho. La entrada de nuestra senda está 

señalada, además de por las marcas, por un cairn. A la derecha. Descendemos. 

Portillo de Góngora 

  796 m   10,58 km  620 m  431 m  3:31 h  3:03 h 

A la izquierda llega, perpendicular al nuestro, un camino. En dicha dirección 

vemos en el horizonte la Higa de Monreal. 

De frente salen dos. Hemos de tomar el que marcha más al frente (el de la 

derecha), señalado también por una estaca de un SL. Hay también una senda 

estrecha que se va más a la derecha. 

Una senda a la derecha, señalada con dos cairns, además de sus marcas, 

arranca perpendicular, en suave ascenso. Abandonamos por ella el camino ancho 

que traíamos. Enseguida se mete entre bojes. 

Pagadi 

  886 m   11,5 km  698 m  431 m  3:48 h  2:48 h 

La cima de Pagadi es muy modesta, apenas perceptible. En medio de los bojes 

pasa el sendero a su lado. Casi no destaca entre la vegetación. No hay vistas 

debido a lo cerrado de la vegetación. Seguimos el sendero. Escasos minutos 

después nos juntamos con otra senda que confluye desde la izquierda y seguimos 

en descenso, de frente.  

En una curva asomamos a una especie de mirador, con barandilla, sobre el 

Poche de Andricáin. Más allá se extiende la sierra de Tajonar, que hemos de 

recorrer a continuación. A la derecha contemplamos la balsa de Zolina. 

Encontramos más abajo un sendero que cruza delante del nuestro. A la izquierda 

queda una torre de una línea de alta tensión que pasa por la zona. Giramos a la 

derecha y seguimos descendiendo. 

Salimos a un camino que se alinea con el tendido. A la derecha. Ya cercanos al 

collado, el camino está semicortado por el sembrado; tenemos que seguir junto a la 

alambrada para llegar al collado. 
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Poche de Andricáin 

  681 m   13,21 km  698 m  633 m  4:19 h  2:07 h 

Amplio collado y cruce de caminos. 

Seguimos la dirección de la sierra de Tajonar, ignorando la pista ancha que cruza 

perpendicular a nuestra dirección, de uno a otro valle. Nuestro camino, ancho, va 

ganando altura entre los matorrales y los robles.  

Cuando la traza parece que está cercana a la cresta tomamos un sendero 

estrecho que se desvía a la izquierda, entre los bojes. Enseguida alcanzamos el 

lomo de la sierra y comenzamos a recorrerlo hacia el oeste. 

Tenemos debajo, al sur, el corredor del río Elorz. La travesía resulta suave y más 

o menos uniforme. 

La Peña Grande 

  742 m   14,9 km  762 m  638 m  4:44 h  1:43 h 

Junto a un escalón rocoso la senda se divide en dos. 

Las marcas nos invitan a tomar la de la izquierda. Por un momento circulamos 

unos metros bajo la cresta, donde afloran las rocas. Unos 300 metros más allá 

regresamos a lo más alto. 

Cerro de Bizkaia 

  705 m   15,7 km  772 m  672 m  4:56 h  1:30 h 

Vuelven las palomeras y las casetas de cazadores. Suave descenso. 

Dos kilómetros más allá, con una plácida travesía, encontramos alambrada. Está 

a escasos 40 metros del vértice geodésico de la sierra. Hay un paso en forma de 

«burladero». Al lado un recuerdo en piedra a «Asier Gurpegui». 

El camino se vuelve mucho más ancho, casi una pista bajo el pinar.  

Dejamos atrás el vértice geodésico y cima de Tajonar. Buena vista sobre la 

Cuenca y el corredor del Elorz. El camino sigue pegado a la alambrada. 

Comenzamos a descender con un pinar a la izquierda. Lo haremos un buen rato. 
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Oiantxikia - Monte Chiquito 

  636 m   18,58 km  772 m  754 m  5:35 h  0:49 h 

Dejamos el camino ancho y tomamos senda a la izquierda, siguiendo las señales. 

Avanzamos por una cuidada senda entre los pinos. 

Pronto pasamos por el portillo de La Bizkaia.  

Conforme salimos de la senda, de nuevo a la pista que desciende recta, 

cruzamos al otro lado y, entre los pinos, seguimos un sendero más estrecho. Pocos 

metros después senda por la izquierda. 

Atravesamos una alambrada y salimos del pinar frente a dos antenas de 

telefonía móvil. Debajo, a la derecha, hay dos grandes depósitos de la 

Mancomunidad de la Comarca. 

A partir de los mismos, ya sobre Noain, caminamos por un carretil asfaltado. 

Después, en una mancha de pinos, cogemos una senda que desciende entre los 

árboles. Debajo hay un puente peatonal que cruza por encima de la autopista. 

Noain 

  450 m   20,08 km  772 m  995 m  6:14 h  0:00 h 

Servicios  

Después de cruzar, ahora por debajo, otro ramal de carretera, llegamos a una 

rotonda (frente al ayuntamiento), y giramos a la izquierda por la primera calle.  

Llegamos así al polideportivo de Noain. Aquí concluye la etapa. 

Si seguimos por la derecha llegamos enseguida a la antigua travesía de la 

localidad, donde encontramos, entre otras cosas, la parada de la línea 16 del 

autobús urbano. 
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Etapa 3 NOÁIN/NOAIN – 

BELASCOÁIN/BERASKOAIN 

  

 
     

    

24 km 966 m 1022 m 7:17 7:15 2 2 2 4 
 

La etapa nº 3 tiene varios tramos completamente diferenciados:  

En primer lugar pisaremos, inevitablemente, carreteras (de escaso transito) 

entre Noain y Arlegui. Después ascenderemos entre carrascales y pinares hasta las 

lomas de la sierra del Perdón. A continuación la larga travesía de estas crestas, con 

vistas tanto hacia la Cuenca como hacia Valdizarbe. Cruzando sobre la antigua 

carretera Pamplona-Logroño (sustituida hoy por la autovía) seguimos por las 

laderas que nos llevan hasta el collado de Ipasate, el portillo de Ekoien y las alturas 

de las Tres Mugas. Terminaremos con un rápido descenso, de nuevo por 

carrascales, hacia Belascoáin, con dos kilómetros finales entre los campos que 

rodean la localidad. 

Noain, población de marcado carácter urbano, obliga, como decimos en la 

descripción de la segunda etapa, a un arranque de la tercera afectado por trazados 

y paisajes industriales y residenciales. Pero pronto olvidamos ese tema; los campos 

de la zona sur de la Cuenca dominan enseguida el horizonte. 

Noain 

  450 m   0 km  0 m  0 m  0:00 h  7:15 h 

Servicios  

Puerta del Polideportivo Municipal. Por la calle de La Fuente que sale de la 

derecha marchamos en dirección a la calle Real (la principal de la localidad). 

Enseguida llegamos a una rotonda donde encontramos, enfrente, la iglesia. Por 

la derecha del edificio desciende una carretera que después de pasar bajo el 
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ferrocarril se bifurca y marcha hacia Salinas. Descendemos por la izquierda, por la 

acera que, acompañando a la calzada, pasan juntas bajo el ferrocarril. 

Al otro lado cruzamos y giramos a la derecha. La acera va junto a las verjas de 

las instalaciones industriales, en dirección «Salinas». Dejamos atrás de inmediato la 

primera rotonda. Larga recta y nueva rotonda. Está a la salida del polígono 

industrial, en dirección a Eskirotz. Poco más allá de la placa del km 1 giramos a la 

izquierda por la carretera NA-601 para cruzar el puente sobre el río Elorz. 

Por el arcén derecho, donde termina el quitamiedos del puente sobre el río, 

arranca por la derecha una pista amplia, en principio paralela al vial, algo elevada. 

Al cabo de doscientos metros gira 90º y nos alejamos del asfalto, subiendo hacia la 

verja de una industria. 

La pista muere al llegar a ella. Bordeamos la cerca por la derecha para salir al 

arranque de un carretil que llega del otro lado. 

Vamos hacia el sur. Pronto enlazamos con otro carretil que baja hacia Salinas. 

Giro a la derecha. 

Salinas 

  429 m   2,59 km  19 m  33 m  0:34 h  6:42 h 

Servicios  

Rotonda en las afueras de Salinas. A la derecha, ligeramente elevado, está el 

cementerio. Giro a la izquierda para tomar la carretera de Beriain. Enseguida, en lo 

alto de la cuesta, nada más pasar la estación de bombeo de la Mancomunidad de la 

Comarca, hay dos pistas que salen por la derecha desde el mismo punto. 

Tomamos la que va casi paralela a la carretera, aunque enseguida gira y se 

aleja. Atravesamos campos de cultivo en continuo y suave ascenso hasta llegar a la 

carretera Beriain - Arlegi.  

Giro a la derecha y suave ascenso. Pasamos junto a la boca del viejo pozo de 

Subiza. Unos 500 metros después, tomamos pista a la izquierda, bordeada de 

arbolillos, que sube hacia Arlegi, trazando una curva. 
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Arlegi 

  573 m   5,88 km  164 m  33 m  1:24 h  5:55 h 

Servicios  

Pasando por delante del frontón cubierto nos acercamos a la iglesia. 

Al alcanzarla, por su izquierda, atravesamos el pequeño frontón descubierto (el 

muro oeste de la torre hace de frontis). Hay una placita con fuente. Por la parte 

norte seguimos calle asfaltada que se dirige hacia el cementerio. Cerca del mismo 

tomamos el desvío para pasar bajo la puerta, bordear la tapia y seguir subiendo. 

Cuesta suave hasta el linde del bosque. Junto al carrascal hay una nueva 

bifurcación. Por la derecha, por camino herboso que se interna en el bosque. El 

sendero es irregular, a veces pedregoso. 

El Chaparral 

  829 m   7,72 km  420 m  33 m  2:13 h  5:18 h 

Desvío por senda más estrecha (a la derecha). Noventa metros más adelante 

cruzamos un camino ancho en perpendicular. 

Más arriba salimos a otro camino más ancho que tomamos en ascenso a la 

izquierda. Pronto cambia de dirección. Tras el cambio buscaremos por la izquierda 

una senda ascendente, pedregosa, que nos permitirá desviarnos hacia la cresta. 

Así llegamos al carretil del lomo cimero. Girando a la derecha encontramos 

pronto la ermita de la Santa Cruz, con amplio aparcamiento y refugio adosado.  

Carretil adelante pasaremos en primer lugar junto a la instalación del radiofaro 

de navegación aérea; giramos a la izquierda. En breve tramo nos desviaremos por 

el lomo herboso para acceder a la cima. 

Erreniega 

  1036 m   9,93 km  635 m  62 m  3:01 h  4:39 h 

Servicios  

Cota más elevada de la sierra. Dos buzones. Amplia vista sobre la Cuenca y los 

valles meridionales.  

Desplazándonos al sur retomamos el carretil para rodear la cima en suave 

descenso y bajar hasta un collado cercano. Enfrente, algo más altas, tenemos una 

importante concentración de antenas. Descendemos un poco más hasta que 
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podemos tomar una pista a la derecha que cambia de dirección y sube hasta la 

verja de estas instalaciones. 

Al llegar a la última puerta seguimos adelante; dejamos atrás una valla de 

madera y empezamos a descender por el lomo de la sierra. Unos metros más abajo 

nos espera el primer molino. Están numerados y llegaremos hasta el 39 en continuo 

descenso. 

Tras el primero hay una pista hormigonada que facilita el tránsito por la parte 

más inclinada del camino. La pista desemboca en el carretil. Pero un sendero 

permite seguir por lo más alto. Otra pista va por la izquierda de los 

aerogeneradores. Pero por la derecha podemos pisar un sendero herboso mucho 

más cómodo. Tras el nº 10 sale la pista otra vez al carretil, pero mantenemos el 

sendero. Pasando por la derecha de la instalación de transformación eléctrica del 

parque, entre los molinos 21 y 22, seguimos descendiendo hasta... 

Ntra. Sra. del Perdón 

  793 m   13,77 km  648 m  340 m  4:02 h  3:31 h 

Cruce entre la GR y el Camino de Santiago que abandona la Cuenca en dirección 

sur. Adorna el lugar un monumento a los peregrinos jacobeos, en forma de siluetas 

de hierro. Seguimos por la cresta, en busca de los siguientes molinos. Durante un 

rato el sendero se mete entre algo de vegetación arbustiva para volver a salir a 

terreno parecido al anterior. Pasamos por encima del túnel de la autovía y nos 

acercamos al final de la línea de molinos.  

Entre el 39 y el 40 (último), dejamos la cresta por camino que desciende a la 

izquierda, entre los pinos, y sale pronto al carretil de acceso a la sierra. A la 

derecha. Pronto llegamos al punto más bajo. 

Pto. del Perdón - El Portillo 

  914 m   15,9 km  665 m  438 m  4:34 h  2:57 h 

Servicios  

Puente elevado sobre la antigua carretera general, en el mismo alto del puerto. 

Enfrente hay una ancha pista que marcha hacia los parques eólicos del lado 

occidental de la sierra. La subida es corta y, entre pinares, asoma a la ladera sur y 

continúa en llano. Al fondo vemos más molinos.  

Vamos trazando curvas amplias, a veces en suave descenso, otras en llano o en 

ligeros ascensos.  

Una barrera de hierro obstaculiza el paso a los vehículos en Butzalaeta. El 

terreno asciende suavemente y giramos al norte.  



 

  Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada           18 

En un descansillo (Kalaberatxiki) la pista se bifurca. La que parece principal (por 

la anchura) traza una curva a la izquierda y aumenta su pendiente. Pero seguimos 

rectos, por el ramal derecho. Vemos al fondo la ermita de Santa Águeda de 

Undiano, asomando entre los pinos de un alto. Así pasamos a las faldas norteñas, 

con buena vista de la Cuenca (Pamplona al fondo). La localidad de Undiano queda 

debajo, donde desagua el barranco. 

Collado de Ipasate 

  758 m   17,95 km  746 m  443 m  5:05 h  2:28 h 

Hay hasta cuatro caminos que salen del collado. Los de la derecha son los de 

suelo más irregular. En sentido contrario a las agujas del reloj, el primero a la 

derecha sube a la ermita de Santa Águeda de Undiano y tiene una placa de piedra 

con la inscripción CRVA (Cañada Real de Valdorba a Andía). El segundo desciende 

al caserío de Ipasate. El tercero, pista descendente, tuerce a la izquierda. Es el que 

debemos tomar. El cuarto, también pista, asciende a los molinos cercanos de 

Kalaberagain. 

Así tomamos el tercero, descendiendo unos metros. Pronto empezaremos otra 

vez a ascender. 

 Portillo de Ekoien 

  776 m   18,87 km  778 m  443 m  5:18 h  2:15 h 

Collado que separa el señorío de Sarría de la Cuenca. La antigua tapia de lajas 

de piedra ha sido sustituida por alambre de cuadradillo. Otra vez tenemos encima 

los molinos (el nº A1.10 es el primero). Detrás se ve una puerta en la valla, cerrada 

con candado. 

Seguimos la pista, junto a la alambrada, sin subir hacia las bases de los 

aerogeneradores cercanos, hacia las que se van desviando ramales del camino. 

Después de dejar atrás unos cuantos hay otra bifurcación. De los dos ramales 

elegimos el de la izquierda, junto a la cerca. 

Poco después, en otra bifurcación, nos alejaremos de la alambrada, subimos 

rampa empinada, a la derecha, hacia un grupo de molinos más alejados mientras 

por la izquierda sigue otra pista al lado del cercado. 
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 Las Tres Mugas 

  847 m   19,54 km  841 m  443 m  5:30 h  2:06 h 

Llegamos a una múltiple bifurcación de pistas que atienden diferentes molinos. A 

la derecha hay dos ramales que suben a instalaciones en la cima cercana de San 

Esteban. A la izquierda se va otra hacia Villanueva. La de enfrente es nuestra 

continuación. Entre pinos, en 100 metros, alcanzamos el punto más elevado de la 

pista y giramos por camino herboso, en cambio brusco de dirección. 

Cambio radical de ambiente. Pinares y carrascas, y rápido descenso. Trazamos al 

poco rato una curva muy cerrada hacia la izquierda y seguimos descendiendo. 

Cuando llevamos un kilómetro perdiendo altura, encontramos otra ramificación; 

de frente, en llano, sigue el camino principal, pero girando 180º continúa, algo más 

estrecho, el que debemos tomar ahora, que sigue bajando por el barranco del 

Facero. 

El pino va desapareciendo y deja sitio a la carrasca. Ya cerca del fondo la 

pendiente cede y el caminar se hace más placentero. 

Euntzea 

  537 m   22,62 km  966 m  893 m  6:54 h  0:26 h 

Próximos al valle del Arga, bruscamente, abandonamos el bosque y pasamos a 

caminar entre los cultivos de frutales y los sembrados, en terreno abierto. 

Algún regacho se une a nosotros por la izquierda. 500 metros después de salir 

del arbolado una pista llega del mismo lado. El nuestro se hace ya pista asentada, 

que termina por desembocar en la carretera de Belascoain a Arraiza. 

Giramos a la izquierda hacia el pueblo cercano. La iglesia destaca en alto. Pronto 

llegamos al pueblo. 

Belascoain/Beraskoain 

  420 m   24,08 km  966 m  1002 m  7:17 h  0:00 h 

Servicios  

Fin de etapa. 

Localidad asentada sobre el río Arga. Conocido balneario junto al río, en la parte 

baja del pueblo. Buena comunicación con la capital. 
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Etapa 4 - BELASCOAIN/BERASKOAIN - 

EGUILLOR/EGILLOR 

  

 
     

    

19,64 km 1048 m 1017 m 6:35 6:39 2 3 2 4 

La cuarta etapa de el GR 220 es la de mayores desniveles, y al mismo tiempo, la 

que visita los puntos más elevados y más bajos del itinerario. El recorrido roza la 

cima de Sarbil, sin llegar a visitarla, pero sí que pasa por la de Mortxe, que se 

constituye, de esta forma, en el punto más alto de la ruta. El puente de Belascoain 

es, al mismo tiempo, el punto más bajo de todo el recorrido, con 372 m.  

La traza baja desde la pequeña localidad de Belascoain para cruzar el río Arga y 

subir al portillo de Ollakarizketa, retomando aquí los lomos de la divisoria entre la 

Cuenca y los valles circundantes (en este caso de la zona occidental). A través de 

los mismos, hacia el norte, atraviesa el puerto de Etxauri y, por la ladera oeste de 

Sarbil, asoma a las amplias ondulaciones que separan esta cima de la de Mortxe. 

Una vez visitada esta última, el itinerario baja con rapidez a buscar las orillas de 

otro río, el Arakil, y finaliza junto al puente de Eguillor. 

Belascoain/Beraskoain 

  420 m   0 km  0 m  0 m  0 h  6:39 h 

Servicios  

Por la calle Mayor, que se prolonga por una pista, salimos del pueblo y 

descendemos hacia el río. Pronto cruzamos otra pista y seguimos, enfrente, un 

camino ancho (más rústico) que mantiene la dirección y el descenso.  

Cruzando el puente sobre el Arga tomamos pista al otro lado de la carretera. A 

150 m, en una curva, la abandonamos por un camino que sube por el barranco, sin 

cambiar la dirección. 
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Junto a la primera carrasca de la derecha del camino tomaremos senda que gana 

altura, en diagonal, por la ladera. Alcanzamos una especie de terraza y giramos 

algo a la izquierda. 

Un cartel advierte la presencia de abejas. Por encima de la finca nos escoramos 

hacia la derecha, sobre un escalón del terreno. Pronto dejamos atrás una placa de 

piedra, recordatorio de «Iñaki». Apuntamos ya hacia el collado, visible al fondo, al 

oeste.  

Camino ancho, con una placa de la Cañada Real de Valdorba a Andia. Torcemos 

unos metros a la derecha para seguir atajando por sendero en ascenso y llegar a la 

pista que sube de Bidaurreta (Camino de Salinas). Giro a la izquierda. Una senda 

permite subir a la derecha atajando y cortando la pista dos veces.  

Puerta de hierro. Y poco después collado. 

El Chaparral 

  856 m   3,27 km  484 m  0 m  1:32 h  5:31 h 

Tras una revuelta alcanzamos el collado. Confluencia de múltiples caminos y 

pistas. Al otro lado queda, cercana, la «Peña Chiquita».  

Girando casi 180º subimos cerca de la cresta por un camino herboso, un pasillo 

que gana altura en dirección nordeste, entre los arbustos. Después de fuerte 

ascenso giramos casi 90º a la izquierda. El avance se vuelve llano, con la cresta 

más alta a la derecha.  

Zuganzi 

  900 m   4,24 km  537 m  15 m  1:50 h  5:13 h 

Camino ancho que traza delante de nosotros una curva de amplio radio. 

A la izquierda. 200 metros después hace un ángulo recto a la izquierda. A la 

derecha arranca una senda. Tomamos por ella.  

Unos 30 metros más adelante seguiremos senda a la izquierda, escasamente 

visible, pero señalizada entre los matorrales, que recupera la dirección norte y 

comienza a ganar altura. Una alambrada, en terreno rocoso, ofrece, como sistema 

de paso, una chapa metálica que protegerá nuestras manos y nos permitirá 

presionar los alambres superiores para superarlos por encima. La senda sigue 

ganando algo de altura. 
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Txarakadia 

  937 m   4,89 km  574 m  15 m  2:01 h  5:03 h 

Pasamos al lado de la cota de Txarakadia. Queda ligeramente a la izquierda del 

camino. Paraje casi llano, extenso, cubierto por carrascas. Iniciamos ligero 

descenso. 

Tras un pequeño claro circular el camino sigue con mayor anchura. De la 

derecha llega otro camino ancho. Seguimos al frente.  

En una zona a manera de explanada entre los árboles hemos de seguir las 

marcas de la GR escorándonos hacia el este (derecha) para encontrar la 

continuación de la senda.  

De nuevo se interna entre las carrascas, y se acerca a una alambrada que 

cruzamos por escalerilla. Seguiremos llaneando o en ligero descenso, por un 

bosque algo cerrado, pero con senda clara. 

El Encinal - Puerto de Etxauri 

  841 m   7,13 km  611 m  155 m  2:38 h  4:24 h 

Servicios  

El puerto en la carretera NA-7000, entre Pamplona y Estella, alcanza aquí, en el 

km 20, su máxima altura. Pequeño merendero. A la derecha, a cien metros, se abre 

un mirador sobre la Cuenca. 

Al otro lado del vial, ligeramente a la izquierda de donde hemos alcanzado el 

arcén, sigue la senda que vuelve a internarse en el carrascal en dirección norte. 

Ascenso suave por senda muy clara. Circula siempre sobre la cresta o muy cerca de 

la misma. 

Tras un rato pasamos por la ermita de la «Virgen Blanca», perteneciente a 

Ciriza. Buena vista sobre la Cuenca. Otro sendero sale en descenso por la derecha. 

Nuestra senda sigue por la parte superior, en llano. 

Encontramos otra ermita. Es Santa Lucía. Llega un camino ancho de la izquierda 

tras atravesar puerta de hierro. De la derecha accede otra senda que sube desde 

una curva de la carretera. Por la derecha del edificio tomamos senda ascendente. 

Fuerte pendiente. Los robles se imponen sobre las carrascas. En el sotobosque 

sigue predominando el boj. 
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Otsoportillo 

  1057 m   9,52 km  852 m  172 m  3:30 h  3:42 h 

Tras un paso estrecho entre rocas giraremos a la izquierda y cambiaremos 

bruscamente de escenario. Aunque a la derecha sigue ascendiendo la senda, recta 

hacia la cima, la GR marcha a la izquierda, por terreno llano, entre hayas. Incluso 

en algún momento empezamos a perder algo de altura. A la derecha podemos 

entrever la base de la ladera rocosa. Mantenemos la dirección oeste.  

 Arpide 

  1.066 m   9,93 km  852 m  230 m  3:38 h  3:31 h 

Hay una bifurcación habitualmente señalada con varios cairns. El sendero, muy 

ancho, toma el ramal izquierdo y desciende con claridad. La bifurcación de la 

derecha sube hacia la cima. 

El bosque finaliza repentinamente. Se abre el paisaje hacia los montes que 

rodean Val de Ollo. Entre estas cimas está la de Mortxe, nuestra próxima meta. Más 

cercano, y a menor altura, vemos una antena de telecomunicaciones junto a la que 

hemos de pasar. 

De momento descendemos junto a una alambrada que lleva las marcas de la GR. 

Es la separación entre los ayuntamientos de Etxauri y Guesálaz. 

En cien metros el camino ancho traza, en el descenso, una curva pronunciada en 

la que hay una puerta metálica en la alambrada. No la cruzamos, pero pocos 

metros más adelante, entre los bojes, se inicia a la derecha una senda que es la 

que sigue la GR. 

Pronto entramos en término del municipio de Goñi (localidad de Azanza), al 

cruzar otra alambrada en terreno rocoso. 

Por la parte más alta y despejada, siguiendo grandes cairns, vamos cerca del 

límite de Goñi-Etxauri (más en terreno de este último municipio). Perdemos altura. 

Alcanzamos una tapia de lajas de piedra que cruzamos hacia la izquierda, en la 

proximidad de las ruinas de una borda. Dejándolas a la derecha cinco minutos 

después, siempre con la referencia de la antena antes citada, seguimos 

acercándonos hacia la misma. 
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 Zozoi 

  952 m   11,79 km  861 m  283 m  4:04 h  3:04 h 

Dolmen de Sarbilzelai. Enterrado en el terreno. Hay una placa indicadora. Un 

camino sigue por su izquierda, ganando algunos metros de altura. Tres minutos 

después pasamos una puerta de hierro. Muy cerca de la antena salimos a una pista 

de grava.  

Antena de telecomunicaciones. Dejando la instalación a la izquierda, y sin 

cambiar de dirección, pasamos al lado de una charca y seguimos pista descendente 

que comunica enseguida con otra en una curva cerrada. Por la derecha, en suave 

ascenso. Vemos un pinar hacia el que nos dirige la pista. Cuando estamos cerca del 

bosquete la pista se divide en dos. Por la derecha.  

Llegamos, junto a la balsa de Arizdia, a una puerta de hierro que cruzamos. 

Al otro lado un camino gira 90º a la derecha y desciende. No lo tenemos en 

cuenta. Giramos también, pero hacia el lado contrario, dando la espalda a este 

camino. Avanzamos cerca de la tapia-alambrada, en un arco paralelo, unos 50 

metros a la derecha del murete. 

Nos ayudan estacas señalizadoras de el GR 220 que nos llevan en dirección a la 

cresta e inmediaciones de Mortxe. 

Ganamos altura por terreno pedregoso con escasa vegetación hasta alcanzar la 

cresta, de corte brusco sobre el valle de Ollo. Girando a la derecha nos acercamos a 

la cima. 

Mortxe 

  1123 m   14,49 km  1043 m  283 m  4:50 h  2:22 h 

Vértice geodésico y buzón. Vista excelente en todas direcciones. Buena 

panorámica, además del valle de Ollo a nuestros pies, de la cuenca de Pamplona.  

Seguimos la misma dirección (Norte) que traíamos, descendiendo por la 

vertiente contraria. Cruzamos una alambrada por escalerilla. Separa la Facería 35 

del municipio de Ollo. Seguimos descendiendo un poco más por el terreno cercano 

a la alambrada de la izquierda. 

Cuando la cuesta hace un ligero descansillo giramos hasta cambiar 90º la 

dirección hacia la derecha. Pronto el camino comienza a faldear, escorándose algo a 

la derecha. Pasamos cerca de una pequeña mancha de pinar. 

Poco después queda a la derecha una balsa artificial y cercana un aska de la que 

no se puede tomar agua. 
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 Txangulundi 

  830 m   16,42 km  1048 m  590 m  5:33 h  1:24 h 

Uno pocos metros más abajo del aska arranca, girando hacia la izquierda, un 

sendero entre dos pinos y un majuelo. Lo seguimos. Pronto tuerce a la derecha y 

retoma la dirección anterior. 

Algo más abajo  topamos con alambrada que separa Saldise de Beasoain-

Eguillor. El camino gira a la izquierda para seguir a su lado. Escasos metros 

después hay una escalerilla por la que pasamos al otro lado, abandonando el 

sendero anterior. 

Casi sin descender vamos atravesando el terreno hasta meternos entre árboles 

La senda se estrecha. Pronto quedan a la izquierda los restos de la borda de Azkona 

en un pequeño claro. 

Árboles muy longevos y desarrollados jalonan el trayecto. 

Cruzamos entre dos balsas. Un camino se va a la derecha. El nuestro pasa entre 

ambas balsas sin cambiar de dirección. Pronto nos incorporamos a otro camino que 

llega de la derecha. Lo seguimos hacia la izquierda, en llano y se hace más ancho. 

Se divide enseguida en dos ramales. Cogemos el izquierdo. Bordeamos otra charca. 

Sankristobalondoa 

  830 m   17,61 km  1048 m  767 m  5:58 h  0:50 h 

Dejamos a un lado las ruinas de la ermita de San Cristóbal y nos metemos de 

nuevo en bosque. De inmediato giro a la izquierda. Salimos a despejado y vemos 

debajo las instalaciones de la potabilizadora. 

Fuerte descenso. Un confuso cruce de sendas aconseja escorarse algo a la 

izquierda. En rápido descenso terminamos en una caseta del depósito de Eguillor-

Ollo. De la misma sale a la derecha una pista hormigonada que pierde altura con 

rapidez. Bordeamos la verja de la estación potabilizadora. La pista desemboca en el 

carretil asfaltado que llega a la puerta de la instalación. En la curva donde toma 

contacto con el asfalto iniciamos senda que, por detrás del quitamiedos, baja a la 

izquierda. 

Así atajamos las curvas del carretil. Cuando volvemos a encontrarlo nos 

desviamos a la derecha para buscar otro sendero que seguirá perdiendo altura poco 

más allá. 

A la derecha queda una construcción con una verja. A la izquierda tomamos un 

sendero junto a unos escalones de hormigón y un canal de desagüe. Bajamos con 
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rapidez girando enseguida a la izquierda. Y después volveremos a girar a la 

derecha. 

Trazando una «ese» nos aproximamos a una alambrada para desembocar junto 

a la Casa de Aguas de Arteta (central eléctrica). A la izquierda seguimos una pista, 

paralela al río Arakil, que se aproxima al puente. 

Eguillor/Egillor 

  400 m   19,64 km  1048 m  1017 m  6:35 h  0:00 h 

Servicios  

Puente de Eguillor que permite a la carretera de acceso al pueblo superar el río 

Arakil. Al otro lado pasa la carretera NA-7010 (Astrain-Irurtzun). 

Aquí finaliza la cuarta etapa. A nuestra espalda queda la localidad de Eguillor (en 

alto), y a la derecha la de Beasoain. 
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Etapa 5 EGUILLOR/EGILLOR – OTEIZA/OTEITZA 

 

 
     

    

19,71 km 894 m 823 m 6:26 6:13 2 2 2 4 

La etapa nº 5 de el GR 220 recorre los límites de la Cuenca en su región 

noroeste. 

Asciende a las cercanías de dos cimas, que no obstante la modestia de su 

altitud, suponen dos acercamientos con fuertes repechos, especialmente la primera 

(Bizkai).  

La etapa conecta la zona occidental de la Cuenca con las inmediaciones de la 

capital, en Oteiza. En la primera parte circulamos entre Eguillor y Lete por campos 

de labor y carrascas, cercanos al monasterio de Yarte. 

Después una regata nos conduce a la caja del ferrocarril y subimos a la ermita 

de Nuestra Sra. del Rosario de Artiza, antes de llegar a Atondo. Alcanzado el pueblo 

ganamos las laderas de Bizkai para coronar la cresta. Descendiendo al este 

llegamos a las inmediaciones de Ochovi, pasamos a Erice de Iza y atravesando la 

carretera general (N-240) pasamos bajo la autopista y seguimos hasta el collado de 

Santa Cruz; bajaremos después a la carretera de Arístregui y subiremos a la cima 

de Eltxu. Queda el descenso, por el camino «de las Fuentes», hasta el final de 

etapa, Oteiza. 

Eguillor/Egillor 

  420 m   0 km  0 m  0 m  0 h  6:13 h 

Servicios  

Puente sobre el río Arakil. Pasa junto al mismo la carretera Astrain-Irurtzun (NA-

7010). 
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Salimos a la misma y giramos hacia el norte (dirección Irurtzun-Izurdiaga). En 

doscientos cincuenta metros abandonamos el asfalto por pista que sube a la 

derecha del arcén. 

Seguimos en ascenso, tendiendo a la derecha, por la pista hasta llegar en 

cuatrocientos metros a un campo de labor. 

Txurio 

  431 m   0, 91 km  32 m  17 m  0:14 h  5:59 h 

Escorándonos a la izquierda, hemos de cruzar el linde de esta pieza para 

alcanzar una pista que vemos abajo, al fondo, en un bosque de carrascas. 

Llegamos en dos minutos y, al alcanzarla, giramos a la izquierda para continuar por 

ella. 

Vamos descendiendo entre pinos y carrascas. Otra pista llega de la derecha. 

Mantenemos la dirección. Al salir del carrascal tenemos a la vista, a la izquierda, las 

inconfundibles crestas de Txurregi y Gaztelu. Delante, cercano, el edificio románico 

del monasterio de Yarte. 

Lete 

  437 m   2,53 km  52 m  24 m  0:35 h  5:38 h 

Servicios  

Junto a otra pista que se une con la nuestra en perpendicular, procedente de la 

derecha, llegamos a Lete. Cuando vamos a tomar contacto con el pueblo hemos de 

girar y tomar la carretera que llega desde la izquierda, sin llegar a entrar entre las 

casas. 

En la primera curva del carretil a la izquierda lo abandonamos por camino ancho 

que sigue al noroeste. Salimos, bordeando algunos cercados, por galería arbolada 

por una senda algo más estrecha, a una pista ancha. A la derecha. 200 m después 

se bifurca. Por la derecha. 

En una curva cerrada, seguimos junto al cauce de un arroyo, por un terreno 

entre árboles, salpicado de restos y trozos de hormigón. Pronto llegamos a un rodal 

despejado, bajo un tendido eléctrico. Al fondo encontramos una alambrada. En 

lugar de cruzar el hilo de agua subimos a la izquierda para encontrar la caja del 

ferrocarril. 

Al otro lado de la vía sigue el camino. Tuerce a la derecha y gana la ladera entre 

carrascas. Pronto gira 180º para unirse a otro más ancho. 
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Artiza 

  475 m   4,02 km  101 m  31 m  0:57 h  5:17 h 

Ruinas de la ermita de Nuestra Sra. del Rosario de Artiza (Ochovi). 

Quedan dos arcos en pie y restos de algunos muros. Muy cerca hay bifurcación. 

Por la derecha. 

Salimos bajo un tendido eléctrico. La senda sigue a su derecha. Pronto 

bordeamos un campo de cereal. 

Desembocamos en perpendicular a un camino y torcemos a la derecha. 200 

metros después encontramos el carretil entre Ochovi y Atondo. Giro a la izquierda 

para proseguir por el asfalto. 

 Atondo 

  498 m   5,86 km  138 m  37 m  1:22 h  4:53 h 

Servicios  

Tras entrar al pueblo, sobre la fuente, subimos hacia las casas más altas, y 

ganamos el camino de la sierra. Fuerte pendiente hormigonada. Junto al 

cementerio dejamos la traza por camino de hierba que sube a cruzar una 

alambrada por puerta de hierro. Al otro lado seguimos a la derecha. El sendero 

pasa sobre el depósito de aguas. 

Bifurcación. A la izquierda. Aumenta la pendiente. Terminamos progresando por 

una cascajera. Tras fuerte e intenso ascenso, cerca del lomo cimero, la GR tuerce a 

la izquierda. 

Peña del Mayo 

  799 m   7,12 km  437 m  37 m  2:14 h  4:16 h 

En lo más alto giramos a la derecha y marchamos por el lomo en dirección este. 

Después de una palomera hemos de superar una alambrada. 

Tras una chabola de cazadores se unen diferentes sendas que permiten acceder 

a los puestos de caza. Pasamos a terreno más despejado. Unos 200 metros más 

adelante se inicia un camino que sigue por la ladera meridional. Tras otra chabola 

la pendiente cambia y la cresta comienza a perder altura a partir de una 

bifurcación. Por la ladera norte se va un camino a la izquierda cambiando de 

dirección. Tomamos otro, unos metros más adelante, hacia la derecha por la ladera 

sur.  
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En una curva del camino encontramos una torre de alta tensión. Debajo hay una 

explotación de ganado vacuno y a la derecha la población de Ochovi. Giro a la 

derecha, cambiando de dirección. Se repite el giro dos minutos después, encima del 

pueblo de Ochovi. 

El camino se ve de pronto en medio de la zona de uso del ganado. Está, en 

algunas épocas, tan embarrado que resulta difícil el progreso. Pronto, no obstante, 

volvemos a terreno más cómodo. 

 Apos 

  540 m   10,15 km  437 m  296 m  3:12 h  3:19 h 

Paso canadiense. A la izquierda la alambrada baja a una zona deprimida, supera 

un riachuelo y vuelve a ganar altura. Hemos de llegar al otro lado y remontar la 

ladera para alcanzar el cementerio de Erice. Superando dos alambradas 

encontramos la puerta del mismo.  

Por el carretil que comunica con el pueblo descendemos.  

 Erice 

  492 m   11,45 km  452 m  362 m  3:32 h  2:58 h 

Servicios  

Pequeña localidad, bien comunicada, pues por la misma pasa la N-240. 

Bajamos hasta la entrada del carretil, desde la carretera general. Salimos cerca 

de la placa del km 14. Giro a la izquierda. Pasamos, en cuanto podamos, al arcén 

derecho. Pronto abandonamos el asfalto para cruzar un túnel a la derecha por el 

que, bajo la autopista, arranca el camino de Izkueta. Al otro lado seguimos pista 

después de superar un paso canadiense. 

Un kilómetro después del túnel hay un desvío por la derecha, por camino 

herboso. Hay una alambrada. Dos minutos después pasamos por puerta de hierro 

el límite entre los concejos de Erice y Sarasa y vamos entre pinos. 

Tras salir del pinar el camino gira a la izquierda. Lo abandonamos por la derecha 

por un sendero, manteniendo la dirección para acercarnos al otro lado. Hay que 

cruzar un hilo de agua y remontar una ladera que queda sobre el mismo. Ganamos 

altura hacia el sureste, hacia el visible collado. 
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 Santa Cruz 

  617 m   14,24 km  579 m  365 m  4:15 h  2:18 h 

El amplio portillo está dividido por una alambrada. Al lado hay un aprisco (corral) 

de reunión de ganado. Una pista lo recorre por este lado, Poco más allá del aprisco 

encontramos escalerilla para pasar al otro lado. 

Arranca una senda, que desciende; pronto seguimos una pista de suelo irregular 

que finaliza en la carretera de Arístregui. Unos metros a la derecha para seguir otro 

sendero que llega junto al río. 

 Arburun 

  535 m   15,06 km  579 m  453 m  4:29 h  2:00 h 

Vadeamos el cauce para unirnos a otra pista, cambiando de dirección. Enseguida 

torcemos por el ramal derecho de una bifurcación. A continuación el camino traza 

un giro a la derecha cambiando de nuevo el sentido de marcha. En otra bifurcación 

cercana mantenemos la dirección (ramal derecha).  

Nos hemos encajado en un barranco que vamos remontando. Hay algunos 

senderos que no tomamos. Remontamos el barranco casi hasta su parte superior. 

Cuando una pista cruza en perpendicular nos vamos a la izquierda. Trazaremos dos 

eses antes de iniciar un sendero que se acerca a una alambrada en fuerte 

pendiente. 

Pasamos al otro lado por escalerilla y nos desviamos a la izquierda. Enseguida 

giro a la derecha y paso por un mojón de término que separa la facería 49 del 

término de Oteiza. El sendero toma hacia el norte por la cresta, con fuerte 

pendiente. 

Salimos a terreno despejado, por lo más elevado. Enseguida llegamos a una 

alambrada, muy cerca de la cima.  

Eltxu 

  840 m   16,9 km  894 m  454 m  5:27 h  1:17 h 

Si queremos podemos visitar la cima cruzando la alambrada. Vértice geodésico y 

buzón. Hay una excelente vista hacia el norte y el oeste. No obstante... 

En la alambrada, antes de cruzarla, la GR gira 90º y comienza a descender a la 

derecha hacia Oteiza. 

Bajamos junto al cercado, en línea recta. Después de un claro descenso llegamos 

a un terreno más o menos llano, sin separarnos de las estacas. 
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 Monte de Oteiza 

  730 m   17,75 km  894 m  564 m  5:37 h  1:07 h 

Al salir de las carrascas a terreno despejado arranca primero en diagonal, y 

después completando un giro de 90º a la derecha, una marca de sendero en la 

hierba. Pronto comienza a descender hacia el oeste, y después hacia el suroeste, 

conduciéndonos a un barranco. La senda se define perfectamente entre matorral 

mediterraneo y suelos pedregosos. 

La traza, después de una zona más abierta, vuelve a encajarse en un barranco 

con un pequeño arroyo. Es el camino de «Las Fuentes de Arrate» Pasamos junto a 

un registro de agua. Descenso rápido. 

Tras un giro amplio a la izquierda la senda, asoma, saliendo del barranco, a 

cierta altura sobre el valle. Desciende en diagonal por la ladera hasta encontrar una 

alambrada, ya muy cerca de Oteiza. 

Esto obliga a girar a la izquierda para encontrar el paso adecuado. La cruzamos 

y salimos a la pista que desciende de la izquierda. Girando a la derecha bajamos al 

pueblo.  

Oteiza 

  454 m   19,71 km  894 m  823 m  6:26 h  0:00 h 

Servicios  

Pequeña localidad cercana a la N-240. Es el final de la 5ª etapa. El pueblecito es 

de carácter rural, aunque la cercanía a la capital hace que existan numerosas 

viviendas residenciales. En sus cercanías se ha levantado un convento de monjas 

de clausura no hace mucho tiempo. 
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Etapa 6 OTEIZA/OTEITZA – ZABALDIKA 

 

 
     

    

16,21 km 560 m 580 m 4:38 4:37 2 2 2 3 

La última etapa cierra por el norte la circunvalación de la Cuenca. Saliendo de 

Oteiza toma el viejo recorrido del tren del Plazaola para llegar a la localidad de 

Berriosuso, situándonos a los pies del monte Ezkaba.  

Recorreremos a continuación todo el espinazo de esta elevación tan familiar para 

los habitantes de la comarca. Primero subiremos por la divisoria occidental, 

rodearemos el fuerte Alfonso XII por el sur y seguiremos por el lomo, descendiendo 

hasta el portillo de Azoz. Desde aquí seguimos la traza de Ezkabatxiki y 

terminaremos por descender para pasar el río Ultzama. Siguiendo a sus orillas nos 

acercaremos a la ermita de la Trinidad de Arre y, tomando después el camino 

jacobeo en sentido contrario al habitual, regresaremos hasta el merendero de 

Zabaldika, punto en el cual habremos completado la descripción del circuito de este 

Gran Recorrido. 

 Oteiza 

  474 m   0 km  0 m  0 m  0 h  4:37 h 

Servicios  

Hermoso pueblecito de la Cuenca. Casas rehabilitadas conviven con otras 

modernas. Bien cuidado. 

Cruzamos en diagonal, por la calle principal, y salimos hacia la cercana iglesia de 

San Juan Bautista por suelo de hormigón. 

 

 

 Planteta 
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  470 m   0,28 km  0 m  18 m  0:04 h  4:32 h 

La iglesia gótica está recientemente rehabilitada. Muy cerca el camino de 

cemento termina en un cruce perpendicular con una caseta a la derecha (la 

estación de bombeo). 

Seguimos por la izquierda, en dirección este, Es el recorrido del antiguo tren del 

Plazaola. Marcha rectilíneo, con el monte Ezkaba llenando el horizonte. 

 Barazpe 

  460 m   0,76 km  0 m  29 m  0:10 h  4:25 h 

Cruce con la carretera asfaltada de Elkarte. 

El camino sigue al frente, igual de recto, pero con el piso herboso. Un rato 

después dejamos a la izquierda el pueblo de Ballariain, algo en alto, con su iglesia 

elevada sobre las casas. 

Arrondoa 

  450 m   1,67 km  0 m  39 m  0:21 h  4:13 h 

Un camino se desvía por la izquierda hacia Ballariain. Por la derecha hay un 

bosque de robles que sube hacia una loma. El camino va girando para rodear esta 

elevación.  

Pasamos puente con barandillas sobre el río Juslapeña. Al final de la recta, 

ligeramente elevado, vemos en Berriosuso un arco levantado en conmemoración 

del tren del Plazaola. Pero antes de llegar allí nos desviamos en el siguiente cruce a 

la izquierda. Después de pasar por algunas huertas llegamos al pueblo. 

 Berriosuso 

  460 m   2,68 km  19 m  45 m  0:35 h  3:59 h 

Servicios  

En lugar de cruzar la carretera subimos primero a la iglesia, por la derecha, con 

una barandilla en la cuesta. Pequeña plazoleta. Pasamos junto al templo, después 

junto al frontón (queda a la izquierda) vamos hacia el sur del pueblo, llegando a un 

cruce de calles con un antiguo pozo tapado; sobre el mismo hay una bomba manual 

para sacar el agua. Girando a la izquierda bajaremos de nuevo para cruzar (ahora 

sí) la carretera.  
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Lo hacemos por paso de peatones situado a la izquierda de donde salimos. Nos 

internamos por la calle de enfrente y abandonamos Berriosuso por pista 

cementada, en ascenso, al pie de las laderas de Ezkaba. 

Lllegamos a la primera desviación importante del camino. Está bien señalizada 

en la cuneta. Nos internamos en una mancha de carrascas. El camino-pista 

asciende en principio hacia el norte. 

Cuando estamos a punto de superar una barrera con cadena, pocos metros 

antes de un paso canadiense, hemos de desviarnos. 

A la derecha, sobre el talud, arranca una senda entre los matorrales. El sendero, 

algo cerrado, acompaña a una alambrada. Después se va definiendo mucho mejor, 

justo por el lomo de Ezkaba. Ganamos altura. 

En un descansillo un camino deriva a la derecha; pero el itinerario toma sendero 

en la parte izquierda que, entre matorrales, continúa por la cresta. 

 Plaxa 

  650 m   4,37 km  108 m  45 m  0:35 h  3:59 h 

Otro descansillo. De la derecha, procedente de Aizoáin, sube otro sendero. 

Dos metros a la derecha de donde hemos llegado encontraremos la continuidad 

del nuestro, que mantiene la dirección por el lomo. 

Más arriba un camino ancho llega hasta nuestro sendero después de recorrer la 

ladera sur, procedente de una de las curvas de la carretera que va de Artica al 

Fuerte Alfonso XII. Traza una curva y toma la dirección que nosotros llevamos.  

Dos minutos después bifurcación. Otro recorrido sube de la ladera norte. 

Continuamos por la derecha, en ascenso por una senda de cierta anchura que se 

sumerge en el pinar.  

Próximos al borde superior del pinar (se ven cercanos los muros del fuerte), una 

senda estrecha mantiene la dirección mientras la que traíamos (ancha), se va a la 

derecha. Seguimos la senda izquierda para subir al borde de la fortificación. Ya 

sobre ella torceremos a la derecha por trazado llano que la bordea. 

Vamos rodeando las instalaciones, al principio, incluso, perdiendo altura en algún 

punto. Finalmente, para alcanzar la puerta del fuerte y el rellano donde acaba la 

carretera que sube de Artica, hay un repecho pronunciado. 
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Ezkaba 

  877 m   6,47 km  448 m  61 m  2:07 h  2:45 h 

Servicios  

Junto a la zona de entrada termina el asfalto de la carretera de Artica. Al otro 

lado ganamos la loma donde se levantan, algo más al este, las diferentes antenas 

de servicio de TV, radio y teléfono. En el punto más elevado que podemos alcanzar, 

junto al foso, encontraremos el buzón.  

Después, girando al este, comenzaremos a descender. Bordearemos las casetas 

de telecomunicaciones por la derecha y seguiremos el sendero marcado, paralelo al 

asfalto (que va más abajo). La senda baja hasta tocar el asfalto en el punto donde 

el carretil gira 180º. En el mismo inicio de la curva sigue y se aleja (en dirección 

este por  el pinar) un camino que sigue la cresta o sus cercanías. 

Entre placas de roca inclinadas hacia la carretera, el sendero pasa junto al 

monumento a los fugados del Fuerte durante la Guerra Civil. 

Circulamos después entre pinos y carrascas por senderos estrechos que nos 

llevan relativamente cerca de la cresta.  

 Barga negra 

  650 m   9,03 km  448 m  290 m  2:49 h  1:55 h 

Salimos a una pista. El paisaje se abre. Seguimos al este y en descenso. 

Cincuenta metros más abajo se une con otra que llega de la ladera norte, por la 

izquierda. Al frente, en claro descenso. La traza es ahora muy ancha. A la izquierda 

tenemos los pueblos de la zona norte de San Cristóbal (Eusa, Makirriain, Orrio, 

Cildoz, Unzu, Garrués…), a la derecha Pamplona, y al fondo Villava y Huarte. 

Por la derecha se desvía una senda de cierta anchura que recorre la cresta del 

Polvorín y que no seguimos. 

La pista traza dos curvas en rápido descenso y después recupera la dirección 

oriental para acercarse, ahora bajando con más suavidad, al portillo. 

 Portillo de Azoz 

  548 m   10,01 km  448 m  395 m  3:06 h  1:33 h 

Es un paso natural entre los dos lomos de Ezkaba. Al norte queda, debajo, el 

pueblo de Azoz. 
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Salen varios itinerarios en diversas direcciones. Por la derecha la pista principal 

baja hacia las cocheras de los autobuses urbanos, cercana a la variante Norte. 

El GR 220 sigue ahora en ascenso por la cresta de Ezkabatxiki. Un sendero gana 

altura por lo más elevado. Pino laricio y roble pubescente comparten las laderas. 

Junto a una roca de dimensiones importantes giramos a la derecha para 

esquivarla. Hemos de descender unos 20-30 metros, girar a la izquierda para dejar 

atrás este punto, y volver a subir a la cresta. 

En un paraje algo acanalado hay, en escasos metros, varias uniones, cruces y 

bifurcaciones. Mantenemos la dirección de la cresta, siempre por la opción más 

elevada. Casi siempre tomamos el ramal izquierdo. Sólo en el último hay que coger 

la senda de la derecha. 

 Ezkabatxiki 

  589 m   11,36 km  489 m  395 m  3:25 h  1:15 h 

Cima muy modesta. Buzón. La loma inicia suave descenso. El sendero avanza 

ahora unos 20-30 metros a la derecha de la cresta.  

Al encontrar el trayecto del gaseoducto a través de un paso rocoso, la GR gira, 

cambia a la vertiente norte, y desciende junto a esta instalación con marcas 

amarillas. Más abajo la línea de estacas gira bruscamente a la derecha. Nuestra 

senda sigue bajando recta durante un trecho; después se cruza con otro sendero y 

gira también a la derecha. Pronto termina en el arcén de la carretera, de nuevo 

junto al gaseoducto. 

Cruzamos al otro lado, giramos al norte y nos acercamos a la Variante Este y al 

puente que pasa (a la derecha) sobre el río Ultzama (sin hacer caso de la cinta de 

cemento que desciende a cruzar por paso subterráneo). 

Pasamos a la derecha, por el puente que se construyó con la Variante sobre el 

río Ultzama, siguiendo la estrecha acera peatonal que dejan los quitamiedos. Ya en 

el otro lado descendemos a la derecha y encontramos la cinta de hormigón del 

Parque Fluvial. A la izquierda.  

La Trinidad 

  436 m   13,32 km  489 m  538 m  3:56 h  0:41 h 

Servicios  

Cuando llegamos al puente de la Trinidad de Arre (la ermita queda al otro lado 

del río), no lo cruzamos, sino que nos damos casi media vuelta. El carretil que baja 

de la izquierda, a media ladera del monte Miravalles, es el camino de Santiago. 

Hemos de seguir por el mismo, en sentido contrario. Ganamos altura. 
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Llegamos a lo más alto entre Miravalles, al sur, y Larzabal al norte. Debajo 

queda, con el terreno cortado por el paso de la carretera, el asfalto de la Variante 

Este. A la derecha se va un camino hacia Huarte, con traviesas escalonadas. En 

lugar de seguirlo mantenemos la dirección que traíamos, comenzando a descender.  

Pronto hemos de atravesar un estrecho túnel peatonal. 

Al otro lado el camino se ha convertido en un sendero que marcha, llano, 

bordeando el monte y tomando dirección norte. La urbanización de Olloki ocupa el 

paisaje de la ladera contraria. En medio el río Arga y la carretera de Zubiri.  

Una larga galería arbolada desemboca en el señorío de Arleta. La ermita de 

Santiago queda a la derecha. El terreno se vuelve vertical sobre el cauce del río. 

Aparecen barandillas de madera. Poco más adelante hay un desvío para ganar un 

poco de altura y evitar un desprendimiento. Pronto descendemos a la altura del 

camino original. Seguimos sin cambiar de dirección.  

Merendero de Zabaldika (Zubialdea) 

  458 m   16,21 km  560 m  580 m  4:38 h  0:00 h 

Servicios  

Estamos junto a la carretera N-135 (Pamplona-Valcarlos) en el mismo punto 

donde iniciamos el recorrido de esta GR. 

Amplia zona de descanso y esparcimiento. Tiene asadores, servicios, grifos de 

agua potable, mesas y bancos de hormigón. 

Es el final de esta etapa y de el GR 220. 


