Senderos de Etxalar
“ORENBENTA-ATXURIA” PR-NA 15

M.I.D.E.:

.

Dist.: 10,800 km Desn.: 550 mt Dif.: 2 Dur.: 3 h.
Recorrido circular por cordales de montaña que rodea la cuenca del río Argarata-Basate, con
opción de visitar las Palomeras de Etxalar y ascender al monte Atxuria.
ATENCIÓN: en octubre, durante el paso de la paloma, el tramo de Nabarlatsa suele estar
cerrado y hay que desviarse por el collado de Lakaingaina.
EL RECORRIDO
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-

-
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0,000 km: ETXALAR (100 mt), barrio de Antsolokueta y lavadero local. Recorrer la calle principal
entre casas de rica arquitectura popular (tramo coincidente con el SL- NA 5 “Argarata-Sta
Krutz”).
0,300 km: Antsolokueta, cruce de calles. Por la derecha, camino de regreso y sendero SL NA-5;
seguir a la izquierda y 50 mts después dejar la calle para ascender a la izquierda por un
empinado sendero. Mantener el rumbo en todos los cruces.
1,425 km: Caserío Perugorrieneko Bª (250 mt), Casa Rural, en lo alto de la loma y tras dejar
unos 200 mts antes un desvío por la derecha a una borda. Camino asfaltado y amplais
panorámicas.
2,050 km: Tras dejar a la derecha el caserío Armeako Bª, cruce con el camino asfaltado de
Lakain-Apezborro. Por la izquierda, carretera a Palomeras; por la derecha, al Area Recreativa de
Orenbenta. Cruzar el asfalto y seguir recto, entre robles centenarios, por el camino del cordal
que delimita los prados y el bosque.
2,570 km: Tras pasar los últimos caseríos y bordas entraremos en el bosque, con un ejemplar de
tejo a la derecha. Bifurcación: por la izquierda, en suave pendiente, camino a Palomeras;
continuar recto, por un camino cada vez más estrecho y empinado, con traza de senda y
bordeando el barranco de Lakaingaina por el norte.
3,060 km: Collado de Lakaingaina (410 mt), en el cordal montañoso. Se cruza el SL-NA 2
“Usategieta”; por la izquierda a 750 mt se encuentran las Palomeras de Extalar (Atención: en
octubre, con el paso de la paloma, hay que continuar a la derecha por este sendero hasta cerca
de Nabarlatsa, en el P.K. 4,340).Seguir por el cordal, hacia el N.E.
3,455 km: Collado de Lakain (475 mt), amplio y herboso, muga de Etxalar (Navarra) y Sara
(Lapurdi). Confluimos con la ancha pista de Lizaieta (paso del GR-11 “Senda del Pirineo” y del
SL-NA 2 “Usategieta”). Continuar por ella, manteniendo el rumbo.
4,165 km: COLLADO DE NABARLATSA (474 mt), tras pasar una cabaña de caza y una fuente.
Muga nº 50 y bifurcación: por la izquierda, la pista a palomeras de Sara; recto, por el cordal,
camino a Atxuria (derivación del sendero: ver al final). Dejar el cordal y descender a la derecha,
por sendero que cruza el helechal hacia el bosque.
4,340 km: Robledal y cruce de caminos. Por la derecha, senda por la ladera (SL-NA 2
“Usategieta”); descender a la izquierda, por el robledal.
4,805 km: Arroyo de Basate-Argarata (350 mt); cruzarlo por un puente y ascender a la derecha,
por bosque.
5,015 km: Caserío Maritoneko Bª, con una gran cuadra. Girar a la izquierda, por camino ancho;
100 mt después se pasa junto al caserío Irisarrigaraia (con un gran horno de cal) y continúamos
entre prados.
5,685 km: Pista de Orenbenta. Por la izquierda, a los collados de Orenbenta e Irumugeta; girar a
la derecha, entre amplios pastizales.
5,850 km: Area Recreativa de ORENBENTA (445 mt) y fuente. Bifurcación: la pista principal
continúa recta hacia el barrio de Lakain-Apezborro (acceso del sendero SL-NA “Zentinela”);
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ascender por la pista de la izquierda hacia la ladera del monte Zentinela, al principio entre
repoblaciones y después por hayedo.
6,645 km: Borda de ganado (505 mt), punto más alto del recorrido. Bifurcación: dejar a la
izquierda el GR-11 y el SL-NA “Zentinela” para continuar a la derecha. Tramo llano flanqueando
la cara Norte del monte Orizki, con amplias vistas; un kilómetro después, se pasa junto a un
caserío-borda y comienza el descenso.
8,100 km: Confluencia por la derecha con un camino del caserío Mendiondoko Bª. Mantener la
dirección.
8,725 km: Borda de ganado y bifurcación. Por la izquierda, camino a un arroyo; continuar recto,
por el ancho camino del cordal.
9,325 km: Bifurcación. La pista principal continúa recta, hacia la carretera de Etxalar a
Zugarramurdi; girar a la derecha, por pista pedregosa y atravesar un arroyo.
9,590 km: Por la derecha, pista proveniente del caserío Mendiondoko Bª. Seguimos recto y, a
poco metros, pasamos junto al caserío Gartxineko Bª.
9,680 km: Curva cerrada y bifurcación. Abandonar la pista principal y seguir recto, por el sendero
de la loma; una pared de piedra a la izquierda linda los prados. El trazado se va estrechando y
desciende entre avellanos. Con suelo mojado, el tramo es resbaladizo.
10,280 km: Por la izquierda, camino viejo a Zugarramurdi (105 mt), sendero SL-NA 5 “ArgarataSta Krutz”. Continuar recto por él, para cruzar a pocos metros el puente de piedra sobre el río
Argarata y entrar en el pueblo de Etxalar. Poco después, ya en el tramo urbano, confluencia con
el camino de inicio (ascenso a Palomeras).
10,800 km: ETXALAR (100 mt), barrio de Antsolokueta y lavadero local. Comienzo y final del
recorrido.

Atxuria desde Nabarlatsa:
Dist.: 3 km Desn.: 350 mt Dif.: 3 Dur.: 1 ½ h.
El ascenso se realiza desde el collado de Nabarlatsa, al que llegamos desde Etxalar (por
el PR-NA 15) o desde el collado de Lizaieta (por el GR-11 o el SL-NA 2). Este tramo o derivación
del sendero no está balizado.
ATENCIÓN: en el último tramo del ascenso hay que superar el cortado rocoso de la cara
Sur de Atxuria, que requiere cierta preparación física y destreza; no se recomienda realizarlo con
niebla o suelo mojado.
El recorrido
En el cruce de caminos del collado de Nabarlatsa (474 mt), ascender en rumbo E. por el cordal
(hay más de un camino) y pasar cerca de la pequeña cima de Iguzki Gaina. Tras un descenso se entra en
un robledal y, junto a la muga nº 54, bifurcación: dejar la pista de la derecha al collado de Orenbenta (5´)
y descender a la izquierda, en término de Sara, por camino ancho. Tras cruzar un helechal, nueva
bifurcación: dejar la pista principal para descender a la derecha por camino empinado y cruzar el arroyo
de Urioko erreka (440 mt), junto a otro mojón fronterizo. Fuerte ascenso por pastizales, pasando junto a
un horno de cal, hasta alcanzar la borda ganadera del caserío Beruetako Bª (490 mt). Dejar el sendero
que flanquea por la derecha hasta el collado de Irumugeta y mantener el rumbo por la empinada loma
hasta enlazar y cruzar el sendero que asciende desde las cuevas de Sara (Atención: este sendero está
balizado en amarillo y bordea la cara Sur de Atxuria, ascendiendo a la cima por el Este, con trazado más
largo y suave). Se alcanza una zona con grandes bloques de conglomerado, entre los que se asciende
por un corredor, dejando siempre a la izquierda la pared vertical de la cima; tras un paso de cornisa,
superamos un segundo corredor. Alcanzado el cordal, girar a la izquierda para ascender el último tramo a
la cima (758 mt).
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