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GRT13 ENLACE TRANSPIRENAICO GR® 11 – GR® 12 

 

INTRODUCCION 

Desde la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada FNDME, en 

colaboración con la Federación Aragonesa de Montaña FAM, se ha diseñado el 

enlace transpirenaico GRT13, que une el GR®11 en el Puerto  de los navarros-

Argibiela, con el GR®12 en la Hoya del Portillo de Larra (12,6 kms). Desde este 

punto, se puede llegar a Belagua a través del GR®12 (última etapa del mismo en 

bucle Belagua-Belagua), bien por el collado de Larrería y paso de Zemeto (8,98 

kms), bien por el collado de Insole y Añiberkandia (13,42 kms).   

Este enlace, homologado por ambas federaciones, contiene señalización vertical: 

postes, paneles, etc, con las matrículas de los citados senderos principales: 

GR®11-GR®12, así como del enlace GRT13, si bien toda ella con las marcas de 

colores blancas y rojas propias de los senderos de gran recorrido.  

A medio plazo un ramal de este enlace partirá del collado de Insole en el GR®12 

para acceder al refugio francés de Labouriat y a la localidad de Lescún, ambas en el 

GR®10 francés. Cuando se encuentre balizado, se incluirá en la presente red. 

El paisaje que el caminante encontrará es el propio del entorno pirenaico, 

destacando el peculiar entorno kárstico de Larra, entre la Hoya del Portillo de Larra-

Insole-Añiberkandia-Belagua.  

El sendero discurre siempre por lugares accesibles, algunos de ellos próximos a 

cumbres del entorno (Peña Ezkaurre - Txamantxoia - Lapakiza de Linzola - 

Petrechema - Mesa de los Tres Reyes - Budoguía - Ukerdi - Añelarra - Anie - 

Lapazarra, etc). Las altitudes oscilan entre los casi 1.300 metros del Puerto de Los 

Navarros-Argibiela, hasta los mas de 2.000 metros del collado de Insole, máxima 

altura de los GR®s navarros.  

El diseño de esta pequeña red, sirve también de unión entre los refugios de Linza 

en el Valle de Ansó oscense y el de Belagua (de próxima rehabilitación), en el valle 

navarro de Roncal.  

Las instalaciones de señalización-balizaje vertical constan de: 

Paneles informativos con imágenes en 3d de las diferentes zonas, perfiles de los 

recorridos y otras informaciones, todo ello de fácil comprensión. 

Postes con flechas direccionales informativas de puntos de destino, distancias, 

tiempos, pequeño perfil de recorrido, etc. Las flechas pueden contener información 

básica y complementaria. Balizas de 1,5 metros de altura, señalizadoras de 

continuidad del sendero, con las marcas troqueladas blanca y roja del GR®, altitud 

y topónimo del lugar donde se ubican. 
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Esta red de senderos, así como el resto de GR®s en Navarra, es mantenida con 

voluntarios, os animamos a pertenecer al colectivo de voluntariado del proyecto de 

GR®s navarros, para ello puedes notificarlo a info@mendinavarra.com 

     

Asimismo la dirección indicada se puede utilizar por parte de cualquier usuario de la 

red para: comunicar incidencias, opiniones relativas al trazado del sendero, estado 

de mantenimiento y conservación, impresiones de los servicios, sugerencias, etc.   

                                               

 

 

 

 

 

En la dirección web http://senderos.nafarmendi.org/ se encuentra el buscador de senderos 

homologados de la FNDME, en el te puedes descargar la información completa de este GRT13 

(y del resto de GRs y GRTs navarros, así como de otros senderos homologados), guías de los 

recorridos y tracks para GPS.  

Link 

 

 

http://senderos.nafarmendi.org/
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Señalética de los senderos GR® 

 

 

         Marca                         Dirección                  Cambio de 

     continuidad               equivocada   dirección    

 

Los senderos homologados por la FNDME: 

 Están identificados por las marcar registradas de GR®, PR® o SL®. 

 Ofrecen una información homogénea y señalética idéntica en todo el   

 territorio nacional y Europa 

 Cumplen unas exigencias precisas de trazado y señalización. 

 Son garantía de calidad, seguridad y sostenibilidad. 

 Incentivan el conocimiento del entorno natural y de la tradición rural de   

 los espacios por donde se transita. 

 Desarrollan el turismo en los entornos rurales. 

 

 
 

 

El MIDE (Método de Información de Excursiones) es un método para 

valorar y expresar la dificultad de las excursiones a partir de una escala de 

graduación de las    exigencias técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo 

clasificarlos para una mejor información. 

Se trata de una herramienta destinada a excursionistas, para que puedan 

escoger el itinerario que mejor se adapte a su preparación y motivación. De este 

modo, el MIDE no es únicamente un método de información, sino también un 

instrumento de prevención de accidentes en montaña, ya que a más información, 

mayor seguridad. 

Es de uso libre tanto para la entidad o persona informante (que lo complementa 

con sus descripciones y recomendaciones que considere oportunas) como para la 

persona informada (que debe saber que la naturaleza es más compleja que lo que 

un sistema de información puede valorar). 
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La información contenida en el MIDE es de dos clases: 

 Información de valoración de 1 a 5 puntos (de menos a más) de cuatro 

aspectos de dificultad distintos: severidad del medio natural, 

orientación en el itinerario, dificultad en el desplazamiento y 

cantidad de esfuerzo necesario.  

   Medio: Severidad del medio natural. 

  Itinerario: Dificultad de orientación en el itinerario. 

  Desplazamiento: Dificultad en el desplazamiento. 

  Esfuerzo: Cantidad de esfuerzo necesario. 

 Escala de valores del 1 al 5, de menos a más. 

 
 Información de referencia sobre la ruta: horario, desnivel positivo 

acumulado, desnivel negativo acumulado, distancia horizontal 

recorrida y tipo de recorrido (ida y vuelta, circular o travesía): 

  Longitud de la etapa. 

 Desnivel acumulado de subida. 

  Desnivel acumulado de bajada.

  Tiempo estimado en sentido de la descripción de las etapas. 

  Tiempo estimado en sentido contrario de la descripción de las etapas. 

 Tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas. 

 En condiciones meteorológicas favorables. 

 

Para información detallada del método y sus variables, realizar simulaciones, etc, 

se puede visitar el sitio: 

http://mide.montanasegura.com/ 
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DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES 

TRAMOS DE LA RED 

TRAMO GRT13: PUERTO DE LOS NAVARROS-LINZA-HOYA PORTILLO LARRA 

 

 
     

 
 

  

12,60 km 875 m 390 m 4:25 3:55 3 2 2 3 

El Enlace GRT13 se inicia en el Puerto de los Navarros/Argibiela, en el que 

encontramos un panel explicativo tanto de la red GRT13 + bucle etapa GR®12, 

como de la última etapa del GR®11 entre Puerto de los Navarros/Argibiela e Isaba.  
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El primer kilómetro lo comparte con el GR®11 hasta encontrarnos próximos a 

Zuriza con un poste con flechas direccionales, separación de ambos senderos, 

proseguiremos próximos al cauce del río Veral (que deberemos cruzar) antes de 

acceder al carretil asfaltado que lleva al refugio de Linza, proseguimos en ascenso 

continuado hasta el collado de Linza, donde ya vemos parte de las cumbres 

pirenaicas del entorno, en leve descenso accedemos a la Hoya del Portillo de Larra, 

y dejando el camino hacia la Mesa de Los Tres Reyes a la derecha, en poco mas de 

un kilómetro hasta la Hoya del Portillo de Larra, donde el GRT13 se une con el 

GR®12.  

 

Puerto de los Navarros/Argibiela 

GR®T13  1295 m   0 km  0 m  0 m  0 h  3:55 h 

Desde el panel de inicio del GRT13, cruzamos la carretera adentrándonos en un 

pinar que en dirección SE, en leve y fácil descenso en aproximadamente 1 

kilómetro nos lleva al poste con el topónimo de Zuriza.  

  

 Zuriza 

GR®T13  1204m   1,0 km  0 m  85 m  0:15 h 3:35 h 

El poste sirve de separación entre el GR®11, que se dirige en dirección SE hacia 

Tacheras y Guarrinza, nosotros continuamos por el GRT13 en dirección N, con el 

cauce del río Veral a nuestra derecha, nos adentramos en un tupido bosque, que se 

va aclarando en zonas de pastos y con ligeros desniveles hasta bajar al lecho del río 

que deberemos vadear (ver nota al pie), en una zona próxima al carretil asfaltado 

entre el camping de Zuriza y Linza.   

Desde este punto continuamos si apenas desnivel hasta el refugio de Linza, con 

terreno mixto de praderas y ocasionalmente por el citado carretil.  

Nota Importante: Si el cauce del río Veral baja con mucha agua, como en 

época de deshielo, tormentas, etc, abstenerse de utilizar este recorrido. 

Para mas seguridad, acceder desde Zuriza a Linza a través del carretil 

asfaltado.  
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 Linza 

GR®T13  1352 m   6,20 km  210 m 170 m  1:30 h 2:25 h 

Desde el refugio se inicia un continuo ascenso que nos llevará hasta el collado de 

Linza. Saliendo de refugio en dirección NE, y una vez cruzado un puente sobre el 

barranco, iniciamos el ascenso, primero entre terreno de praderas, que luego se 

torna pedregoso. Dejando la loma del sobrante de Linza a nuestra izquierda, se 

llega al cauce generado por la fuente del Cubilar del Petrechema (normalmente 

seco). 

Continuamos en dirección E unos 400 metros, hasta que un poco mas adelante 

de  la cabaña de Linza, (que vemos abajo hacia el S) el sendero gira hacia el NO y 

accede a una zona de gradas sencillas de superar, excepto si hubiera nieve dura o 

hielo (precaución, crampones y piolet necesarios en este caso). Una vez pasada 

esta zona el desnivel se modera, incluso esporádicamente con ligeros descensos. 

Nos encontramos en las estribaciones de ladera S de Lapakiza de Linzola, el 

sendero continúa en moderado ascenso por terreno sencillo hasta llegar al Collado 

de Linza, donde ya podemos apreciar las cumbres de la zona.  

 

 collado de Linza 

GR®T13  1920m   10,2 km  845m  210 m  3:40 h 0:50 h 

El sendero desciende, primero hacia el E, girando a unos 150 metros hacia el 

N/NO, manteniendo un suave desnivel, tanto en descenso, como pequeños tramos 

de ascenso, y en poco mas de 1 km, llegamos a la Hoya de La Solana, lugar donde 

un poste con sus flechas del GR®T13, nos separa de la ruta clásica de la Mesa de 

los Tres Reyes, la cual discurre por el E/NE.  

 

 Hoya de la Solana 

GR®T13  1870 m  11,5 km 865 m  300 m  4:05 h 0:20 h 

Nosotros continuamos por el GR®T13 en dirección NO, pasamos al lado de una 

roca de considerables dimensiones y por terreno sencillo sin apenas desnivel, 

llegamos a una zona de meandros (generalmente secos), nos encontramos en la 

Hoya del Portillo de Larra, donde el GR®T13 va a encontrarse con el GR®12. Poste 

señalizador.  
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 Hoya del Portillo de Larra 

GR®T13  1780 m  12,60 km  875 m  390 m  4:25 h 0:00 h 

Desde este punto podemos continuar por el GR®12 hasta Belagua, bien en 

dirección  O/NO por el Collado Larrería (9 kms; 3:20 hs), bien por un recorrido más 

largo por el Collado de Insole y el corazón de Larra con su característico paisaje de 

relieve kárstico (13,4 kms; 4:20 hs).  

A continuación describimos ambos recorridos, para ello tomamos las variables de 

cálculo: distancias y tiempos sumadas del recorrido anterior: Puerto de los 

Navarros-Hoya Portillo de Larra. 
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Tramo neto GR®12 (Hoya Portillo Larra-Belagua por collado Larrería) 

 
     

 
 

  

8,98 km 342 m 681 m 3:20 3:30 3 2 2 3 

 

TRAMO COMPLETO 1: GR®T13 + GR®12 (Puerto de los Navarros-Hoya 

Portillo Larra-Belagua por collado Larrería) 

 
     

 
 

  

21,58 km 1217 m 1071 m 7:45 7:25 3 3 3 4 
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TRAMO GR®12: DESDE HOYA PORTILLO LARRA A BELAGUA POR 

COLLADO LARRERIA (sumando tiempos y distancias del GR®T13, Puerto de 

los Navarros-Hoya Portillo de Larra) 

 

6 Hoya del Portillo de Larra 

GR®12-GR®T13  1780 m  12,60 km 875 m  390 m  4:25 h 3:30 h 

Desde la Hoya, el GR®12 continua hacia el O y va tomando altura por las 

laderas N de La Paquiza de Linzola hasta una cota de 1.950 m en donde la senda se 

vuelve a tornar un tanto equívoca entre  praderas y tramos rocosos, antes de salir 

a las laderas de las dos balsas y flanquear la cara norte de esta montaña aragonesa 

para seguir descendiendo. 

Enfrente a la derecha vemos ya la cumbre de Lapazarra, y detrás de ella otras 

cumbres del pirineo navarro (Lakora, Lakartxela, etc)  

Llegaremos al collado de Larrería en una zona de amplia pradera desde la que se 

inician corredores de acceso al karst. 

 

7.2 Collado de Larrería 

GR®12  1802 m  15,65 km  980 m  675 m  5:35 h 2:05 h 

Desde allí finas sendas nos conducirán, tras pasar por un dolmen, hasta el 

entroncado enclave de un giro a la izquierda del que al poco salimos a un callejón 

para ascender suavemente hasta la ladera sur de Lapazarra. 

Es a este collado en el que algunas cartografías le denominan Larrería. Y aunque 

se encuentren en la misma línea del horizonte conviene distinguir entre éste, al que 

denominaremos collado de Lapazarra, y el de Larrería que se encuentra en las 

faldas de La Paquiza de Linzola.  

 

8.2 Lazagorria 

GR®12  1630 m  18,93 km  1061 m  845 m  6:35 h 1:10 h 

Entre sendas, hayedo y algo de cascajo alcanzaremos el collado occidental de 

Lapazarra  para descender por loma herbosa, con bonitas vistas del valle de 

Belagua y del cordal Lapakiza-Collado Aztaparreta-Txamantxoia, y buscar la 

entrada del hayedo que en continuo descenso nos dejará en el corredor de 

Lazagorria, en el que dejamos la estrecha senda para transitar por  camino mas 

ancho. 
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Corredor en el que giraremos a la izquierda para ir en dirección al valle de 

Belagua. Encontraremos grandes ejemplares de hayas en el camino.  

 

9.2 Zemeto 

GR®12  1552 m  21,45 km  1164 m  1071 m 7:35 h 0:05 h 

Al salir de este increíble hayedo giraremos a la derecha N, para adentrarnos en 

el paso de Zemeto y salir al llano de Eskilzarra entre dolinas. 

 

12 Belagua 

GR®12  1425 m  21,58 km  1271 m  1071 m 7:45 h 0 h 

Iremos bordeando la pared rocosa de la izquierda para posteriormente buscar las 

sendas que nos conduzcan, en ascensión, hasta el refugio de Belagua-Angel Olorón, 

de próxima rehabilitación, existe una zona de refugio de libre acceso.  
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Tramo neto GR®12 (Hoya Portillo Larra-Belagua por Insole) 

 
     

 
 

  

13,42 km 397 m 791 m 4:20 4:30 3 2 2 3 

 

TRAMO COMPLETO 2: GR®T13 + GR®12 (Puerto de los Navarros-Hoya 

Portillo Larra-Belagua por Insole) 

 
     

 
 

  

26,02 km 1272 m 1181 m 8:45 8:25 3 3 3 4 
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TRAMO GR®12: DESDE HOYA PORTILLO LARRA A BELAGUA POR INSOLE 

(sumando tiempos y distancias del GR®T13, Puerto de los Navarros-Hoya 

Portillo de Larra) 

 

6 Hoya del Portillo de Larra 

GR®12-GR®T13  1780 m  12,60 km 875 m  390 m  4:25 h 4:30 h 

En esta opción el GR®12 prosigue en dirección N por zona llana y despejada, al 

fondo vemos una pequeña loma rocosa salpicada de pinos negros que debemos 

superar, el paisaje kárstico va ganando presencia, al poco debemos ascender una 

pequeña canal la cual una vez superada, desciende a una pequeña hoya. 

Desde esta, y en la dirección que llevamos, debemos seguir las marcas que nos 

llevan a una zona mas elevada donde el GR®12 gira bruscamente a la derecha E, 

el sendero pasa cerca de unas simas identificadas y continúa con ligeros sube-

bajas. Poco después, se llega a una canal que hay que descender hacia el NO con 

cuidado hasta el paraje de la Majada de Ukerdi. 

 

7.1 Majada de Ukerdi 

GR®12  1728 m  13,46 km  885 m  452 m  4:40 h 4:10 h 

Desde este punto el sendero gira de forma clara hacia el NE (pequeño clarito) en 

claro ascenso por sendas de cascajo y zonas acanaladas que poco a poco nos llevan 

a terrenos mas despejados.  

Pequeñas praderas se entremezclan con el karst, salvo escasos tramos de cortos 

descensos, el GR sigue ascendiendo en dirección E/NE por terreno cada vez mas 

rocoso, la mole de Añelarra aparece enfrente nuestra. 

El paisaje kárstico está presente en todo momento, por lo que es esencial seguir 

las marcas. 

El terreno no ofrece peligro, pero se trata de rocas agrietadas sin apenas 

vegetación, que nos hace prestar atención en todo momento para avanzar 

adecuadamente, hasta el collado de Insole Insole o d’Anaye (poste con flechas 

indicadoras) y máxima altura de los GRs navarros con 2.027 metros. Se divisan 

hacia el SE/S  las cumbres de Hiru Erregeen Mahaia (2.444 m), Budogia (2.370 m) 

y hacia el SO el Ukerdi (2.255 m). 
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8.1 Insole 

GR®12  2027 m  16,62 km  1191 m  474 m  5:55 h 3:10 h 

El GR®12 gira hacia el O en suave descenso bajo las paredes calizas de Añelarra 

hasta un pequeño collado desde el que divisamos Belagua y detrás algunas 

cumbres del pirineo navarro: Lakora, Lakartxela, etc.  

Continuamos en descenso y en una pequeña zona herbosa dejamos un paso al N 

hacia la subida a Añelarra, próximos a la Hoya de Ukerdi, continuamos por insólitos 

parajes de paisaje kárstico cuya imagen, a medida que vamos descendiendo, varía 

poco de una zona a otra, por lo que el camino se vuelve un tanto difícil de seguir y 

serán las marcas las que nos ayuden a llegar al majadal de Añiberkandia donde 

coexiste el hayedo y las coníferas.  

En esta zona se hace referencia en los mapas a la fuente de los Sarrios pero su 

estado no suele ser el adecuado. 

Nos encontramos en mitad del camino, dos pinos característicos en forma de V.  

 

9.1 Añiberkandia 

GR®12  1571 m  21,81 km  1201 m  961 m  7:35 h 1:15 h 

Vamos dejando atrás el terreno kárstico para adentrarnos poco a poco en zonas 

de mas vegetación, pequeñas praderas y pinos salpican el paisaje, un suave 

ascenso hacia la zona del Puntal de la Cruz, que luego desciende  entre hayedo y 

boj llegando a un pequeño raso en la parte inferior de Bortuzko.  

 

10 Bortuzko 

GR®12  1448 m  23,60 km  1242 m  1116 m 8:10 h 0:35 h 

El sendero continúa por bosque primero, y por zona un tanto angosta cruza una 

regata, después de pasar cerca de unas grandes rocas y por finas sendas 

caminamos bajo un pequeño farrallón, son las Picachas de Sanchogarde.  

 

11 Picachas de Sanchogarde 

GR®12  1425 m  24,71 km  1262 m  1121 m 8:25 h 0:20 h 

Vemos cerca el Refugio de Belagua al que llegamos por claro sendero y zona 

abierta paralela a la carretera.  
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12 Belagua 

GR®12  1425 m  26,02 km  1272 m  1181 m 8:45 h 0 h 

Refugio de Belagua-Angel Olorón, de próxima rehabilitación, existe una zona de 

refugio de libre acceso.  

 


