Senderos de Etxalar
“USATEGIETA” SL-NA 2

M.I.D.E.:

.

Dist.: 5,300 km Desn.: 125 mt Dif.: 1 Dur.: 2 h.
Sendero que visita un sistema de caza de palomas (“usategieta”: palomera, en
euskera) documentado desde la Edad Media, además de ofrecer hermosas panorámicas de la
costa de Lapurdi y los montes de Etxalar. Trazado circular (salvo los primeros 600 mts de ida y
vuelta) entre los collados de Lizaieta y Nabarlatsa, con un primer tramo por el cordal de la cara
norte y retorno por al abrigo de la ladera sur.
ATENCIÓN: en octubre, durante el paso de la paloma, el tramo entre collados suele
estar cerrado. El recorrido se realiza por la cara sur, con ida y vuelta por el mismo camino.
EL RECORRIDO
-

-

-

-

-

0,000 km: COLLADO DE LIZAIETA (o Lizarrieta, 440 mt), en la carretera Etxalar-Sara. Amplio
aparcamiento, bar-tienda y abandonado edificio de aduana. Paso del GR-11 “Senda del Pirineo”:
a la izquierda (N.O.), pista procedente de Bera. Ascendemos a la derecha (S.E.), por pista y
siguiendo el trazado del GR-11 en dirección Elizondo; a 250 mt, junto al camino, se verá un
puesto, “trepa” o torre de palomeros.
0,625 km: Txorilepoa (470 mt), amplio y herboso. Bifurcación: por la derecha, senda al
restaurante “Usategieta” (camino de regreso); continuar a la izquierda, por la pista principal
(ATENCIÓN: en temporada de caza esta pista está cerrada y hay que continuar por el sendero
de la derecha, con ida y vuelta por el mismo camino).
0,925 km: COLLADO USATEGIETA o “Palomeras” (455 mt), entre grandes hayas. En este
lugar, en octubre y siguiendo una tradición conocida desde la Edad Media, se atrapan las
palomas mediante unas grandes redes. Testigos de ello son la cabaña de cazadores situada a la
derecha (muy cerca se encuentra el restaurante “Usategieta”) y la torre de piedra unos metros
más adelante. Continuar por la pista principal.
1,700 km: Collado de Lakain(475 mt), amplio y herboso. Por la derecha se una el camino de
Etxalar (PR-NA 15 “Orenbenta-Atxuria”). Mantener la pista principal.
2,420 km: COLLADO DE NABARLATSA (474 mt) y mojón nº 50. Bifurcación: a la izquierda,
pista principal a las palomeras de Sara; de frente, por el cordal, camino a Atxuria (desvío del PRNA 15). Comienza el regreso: dejar el cordal y descender a la derecha, hacia el bosque, por
camino que atraviesa un helechal.
2,650 km: Robledal y cruce de caminos. Por la izquierda descienden el GR-11 y el PR-NA 15;
continuar a la derecha por la senda que flanquea la ladera. Metros después, ruinas de una
borda; bonito tramo entre helechales y robles y hayas trasmochos.
3,625 km: Collado de Lakaingaina (410 mt) y cruce con el sendero que asciende desde Etxalar
por el cordal (PR-NA 15 “Orenbenta-Atxuria”). Continuar por la ladera, en rumbo Norte y sin
perder altura, por sendero protegido por un fila de hayas.
4,175 km: Larrasaietseko borda (385 mt) y, a la izquierda, pista que desciende a la carretera.
Continuar de frente con un ascenso breve y empinado.
4,375 km: Fonda “Usategieta”. A la izquierda, camino asfaltado desde la carretera; a la derecha,
senda al collado de Usategieta (cerrado en temporada de caza). Continuar por el sendero
situado encima del restaurante, saliendo del bosque.
4,675 km: Txorilepoa (470 mt), donde confluimos con el GR-11 y el sendero de ida.
5,300 km: COLLADO DE LIZAIETA (440 mt), carretera Etxalar-Sara y amplio aparcamiento.
Comienzo y final del recorrido.
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