Senderos de Etxalar
“INFERNUKO ERROTA” SL-NA 13

M.I.D.E.:

.

Dist.: 10,300 km Desn.: 200 mt Dif.: 1 Dur.: 3 h.
Itinerario de ida y vuelta, visitando un curioso molino en la muga entre Etxalar y Baztan,
construido encima del arroyo.
EL RECORRIDO
-

-

-

0,000 km: ORIZKI GAINA (390 mt), alto situado en el km 3 del camino asfaltado de Etxalar a
Zugarramurdi. A la derecha, explanada-aparcamiento, sin resguardo. Parten 3 caminos: por la
derecha, camino a caseríos de Orizki; de frente, a Bordaberri (casa rural). Descender a la
izquierda, hacia el valle, por la amplia y cómoda pista al caserío Baltanen Bª. Entraremos en el
bosque.
0,925 km: Bifurcación, en el camino a un vertedero. Seguir recto, por la pista principal de tierra.
1,050 km: Altxata erreka-arroyo (315 mt). Cruzarlo y ascender; 50 mt después, en una
bifurcación, seguir la misma pista por la izquierda. Entramos en un oscuro hayedo en cara norte,
con grandes tocones de castaños centenarios.
1,850 km: Curva cerrada y descenso, vistas al barranco de Infernuko erreka; 300 mt más
adelante, fuente.
3,510 km: CASERÍO BALTANEN Bª (o Baztanen Bª, 380 mt), en mitad del bosque, con sus
prados, helechal y borda para el ganado; a la entrada, quedan los restos de un horno de cal.
Final de la pista: ascender a la izquierda del caserío, por camino ancho.
3,725 km: Bifurcación. A la izquierda, camino empinado al helechal; continuar por el camino de la
derecha, con hayas trasmochas. Tramo llano, entre hayedo y pinar.
4,715 km: Bifurcación. Descender por la derecha. Poco antes de llegar al molino, seguir a la
izquierda (el camino de la derecha sólo se utilizó para reconstruir el molino).
5,070 km: Barranco de Infernuko erreka (350 mt) y camino procedente del caserío y restaurante
Etxebertzeko Bª. Seguir a la derecha.
5,150 km: INFERNUKO ERROTA (“Molino del Infierno”), tras a una pequeña presa y unas
escaleras de piedra (ATENCIÓN: el lugar es muy sombrío y resbaladizo, cuidado al acercarse).
Molino de reciente restauración siguiendo técnicas tradicionales, se muele harina de maiz
esporádicamente. El recorrido se acaba aquí con retorno por el mismo camino a Orizki Gaina
(OPCIÓN: se puede remontar el barranco durante 2,5 km por el sendero SL NA-13 hasta
Etxebertzeko Bª).
10,300 km: ORIZKI GAINA (390 mt), aparcamiento. Comienzo y final del recorrido.
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