Senderos de Etxalar
“ARGARATA-SANTA KRUTZ” SL-NA 5 M.I.D.E.:

.

Dist.: 4,350 km Desn.: 50 mt Dif.: 1 Dur.: 1 ½ h.
Excursión por los alrededores de Etxalar que muestra dos bellos lugares de la localidad:
los pequeños puentes sobre el río Argarata y la ermita de Santa Krutz.
EL RECORRIDO
-

-

-

0,000 km: ETXALAR, plaza del pueblo (100 mt). Camino asfaltado a Zugarramurdi, ascendiendo
por el barrio Jauregieta.
0,300 km: Barrio Larrapil-Sarriku. Aquí se bifurca por la derecha el camino a Azkua (PR NA-12).
Seguir recto, por la carretera.
0,930 km: Barrio Orizki. Tras cruzar el arroyo Tximista, bifurcación: recto, camino asfaltado a
Zugarramurdi. Continuar a la izquierda, por camino calzado (empedrado) entre muros de piedra,
en dirección Etxalar.
1,170 km: Confluencia por la derecha con el camino de Zentinela y Orainbeta (PR-NA 15).
Continuar recto, entre prados, y 100 metros después cruzar el puente de piedra sobre el río
Argarata y entrar en el pueblo.
1,410 km: ANTSOLOKUETA AUZOA (barrio) y bifurcación. Por la derecha, calle y camino de
Argarata (desviándonos por él 300 metros encontramos los puentes de Azpidea y Arrua) y
camino de ascenso a Lakain y Palomeras (PR-NA 15). Continuar recto por la calle principal,
indicada con un “vía crucis” y entre casas que muestran la riqueza de la arquitectura popular;
200 metros después a la izquierda, lavadero local y presa del molino.
1,720 km: Carretera a Palomeras y Sara; seguir en dirección a Etxalar durante 50 mts. Antes de
cruzar el río Tximista, dejar la carretera y continuar a la derecha por camino ancho y llano, sin
entrar en el pueblo. Cien metros después, a la izquierda, horno de cal en un prado particular.
2,080 km: Hogar de jubilados “Larraburua” y carretera a Irun y Pamplona; por ella, dos opciones
para llegar hasta la ermita de Santa Krutz: la primera, no señalizada, a la derecha durante 700
mts (la mayoría sin arcén) hasta el cruce de Urritzokieta; descender 250 mts por camino
asfaltado (con dos caleras a la derecha) y cruzar el puente de Zubiaundi, a 50 mts de la ermita;
la segunda, señalizada, por la izquierda cruzar el río Tximista y, ya en el pueblo, girar a la
derecha; camino recto, al principio urbano y luego entre prados hasta la ermita.
3,110 km: ERMITA DE SANTA KRUTZ (90 mt), junto al río Tximista. Vistoso arco en la entrada
y varias cruces de piedra. Rodear la ermita por la derecha y ascender por camino ancho con “via
crucis” y entre castaños jóvenes; 400 mts después, fuente-abrevadero junto a la casa Larrapil.
3,635 km: Camino asfaltado del barrio Larrapil-Sarriku (ascenso a Azkua, PR-NA 12). Descender
por él, a la izquierda.
4,025 km: Cementerio de Etxalar, 100 mts después de pasar junto a la ermita de la Virgen de
Fátima. Entramos en el pueblo y 120 mts después girar a la izquierda, por la carretera a Irun.
4,350 km: ETXALAR, plaza del pueblo (100 mt), comienzo y final del recorrido.
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