Senderos de Etxalar
“AZKUA” PR-NA 12

M.I.D.E.:

.

Dist.: 9,150 km Desn.: 685 mt Dif.: 3 Dur.: 3 h.
Vistosa cima de montaña, con amplias vistas del Valle del Bidasoa, la costa de Euskal
Herria y el Alto Pirineo.
EL RECORRIDO
-

-

-

-

-

0,000 km: ETXALAR, plaza del pueblo (100 mt). Dirigirse por la carretera a Irun y, antes de
cruzar el río Tximista, ascender por la calle de la izquierda.
0,205 km: Cruce de caminos. Por la calle de la izquierda se llega al camino alternativo que por
Maestrueneko borda asciende directo al cordal de Marimigeleneko bizkarra (km 3,600).
Continuar por la calle de la derecha.
0,325 km: Cementerio. Continuar por detrás, por el camino asfaltado del barrio Larrapil-Sarriku; a
unos 100 mts, se deja a la izquierda la ermita de la Virgen de Fátima.
0,710 km: Bifurcación. Por la derecha, camino en descenso a la ermita de Sta Krutz (SL-NA 5).
Continuar a la izquierda, por camino asfaltado y bosque.
1,400 km: Caserío Iturraldeko Bª (190 mt) y bifurcación. Por la derecha del caserío, a una granjacriadero de patos. Por la izquierda, tres caminos: hacia abajo, a Domekeneko Bª (Casa Rural);
por la izquierda, ascenso al caserío Laketeneko Bª (nota: también se puede continuar por aquí,
por el helechal del caserío hasta el km 2,455). Continuar por el ancho y llano camino de medio,
de tierra y entre empinados pastizales; a menos de 100 mts, horno de cal a la izquierda.
Entramos en el bosque.
1,825 km: Bifurcación. Dejar el amplio camino de la derecha y ascender a la izquierda por
empinado camino de tractor, entre robles centenarios y pastos de montaña, destacando la cima
de Azkua. Tras una cerrada curva, confluye por la izquierda el camino procedente del caserío
Laketeneko Bª.
2,600 km: Tras un giro a la derecha, cordal de Marimigeleneko bizkarra (356 mt), con un viejo
robledal. Dejar a la izquierda el camino al caserío Arotzeneko Bª y continuar el cordal por el
camino junto a la pared de piedra que linda los prados.
2,935 km: Cruce de caminos. Seguir por la derecha, por el cordal y pastos de montaña.
3,600 km: Bifurcación, en la loma o cordal (505 mt). Por la izquierda, ancha pista que flanquea
Azkua por la cara N. (y se une al itinerario en el km 6,820); aquí también llega el sendero
procedente de Etxalar por Maistrueneko borda. Dejar la pista y ascender a la derecha por el
cordal, siguiendo una senda que rodea la cima de Mendixorrotx.
4,300 km: Cresterío y collado (590 mt). Junto a él, borda caída y robles centenarios. Abandonar
el cordal y ascender por la vertiente E. por un sendero directo, con hayedo en su tramo final.
5,270 km: Collado de Soralar (707 mt), tras dejar a la izquierda un hayedo donde se encuentra la
única fuente del entorno. Mojón que delimita Etxalar y una facería de montaña. Cruce de
caminos: por la derecha, senda por el cordal; de frente, bordeando la cima de Azkua, camino a
Asketa y Aizkolegi (Parque Natural de Bertiz). Ascender a la izquierda, por empinada senda poco
definida (hay más de una).
5,600 km: CIMA DE AZKUA (787 mt), amplia y herbosa, con vértice geodésico. Gran
panorámica, desde el mar hasta Irati-Belagoa, con los montes del Bidasoa en medio y, a
nuestros pies, Etxalar. Descenso: en rumbo Norte siguiendo el cordal y dejando siempre a la
derecha el profundo barranco de la vertiente E. Comienza un empinado descenso por sendero
poco definido.
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6,820 km: Falso collado (550 mt), hayedo y pista por la izquierda de Marimigeleneko bizkarra
(km 3,600). Descender directo entre prados, siguiendo el cordal o la pista.
7,350 km: Cordal de Artzameneko bizkarra (425 mt). Bifurcación con dos opciones: descender
a la derecha por la ladera siguiendo la pista (tramo señalizado y por bosque hasta el km 8,050);
o descender por la senda del cordal (en todo caso, no tomar la pista de la izquierda hacia el
barranco). Descendemos por la senda del cordal, con hermosa vista a Etxalar, por helechal y
luego bosque. Tramo cada vez más empinado.
8,050 km: Casa (220 mt) y pista de Artzamena (tramo señalizado) a Etxalar. Cruzarla y,
manteniendo el rumbo del cordal, descender junto a la casa por sendero entre prados y robles
centenarios.
8,390 km: Caserío, con fresnos alrededor y pista cementada procedente de Etxalar. Descender
por ella (se puede atajar por el sendero de la derecha).
8,825 km: Camino asfaltado a Zugarramurdi, barrio de Larrapil-Sarriku (110 mt). Confluencia con
el sendero de Argarata-Sta Krutz (SL-NA 5). Continuar a la izquierda.
9,150 km: ETXALAR, plaza del pueblo (100 mt). Comienzo y final del recorrido.

-2-

