
ETAPA 2: ORREAGA/RONCESVALLES - LARRASOAÑA 

Descripción de la etapa 

 

Trazado perfil 

 

 
 
1.  Orreaga/Roncesvalles - Auritz/Burguete: 3,0 km 
     Orreaga/Roncesvalles o "Valle de los Espinos", lugar muy emblemático en el camino de Santiago, punto de partida de la 

ruta de las estrellas y que ha sido testigo de grandes acontecimientos a lo largo de su dilatada historia. 
Iniciamos la ruta dejando atrás el monasterio por una llana senda, que discurre paralela a la carretera, rodeados de toda 
suerte de vegetación (pinos, hayas, abedules). Una llana y agradable senda por la foresta del lugar, es un magnífico 
prologo para atemperar las piernas. 
 

2.  Auritz/Burguete - Espinal: 3,5 km 
Desde el centro del pueblo, a la derecha, junto a las oficinas del Banco de Santander, emprendemos este tramo, de las 
mismas características que el anterior, la única diferencia está en que el relieve es algo más accidentado y que se separa 
un tanto de la carretera con el fin de atajar hacia Espinal, pero el paisaje y el camino sigue siendo igual de agradable. 
 

3.  Espinal - Bizkarreta/Gerendiain Viscarret/Guerendiáin: 5,0 km 
Tras cruzar el pueblo y casi a la salida de Espinal, próximo a un establecimiento, que queda a la izquierda se gira a la 
izquierda por una pista cementada que continúa por otra de tierra a la derecha, la cual se prolonga por un sendero de 
montaña que atraviesa el alto de Mezkiritz, para reencontrase con la carretera a la altura de un hito dedicado a La Virgen. 
Cruzamos la carretera y, de frente, se toma un angosto camino que atraviesa un frondoso bosque. Alternando 
brevemente con la referida calzada se llega a la localidad de Bizkarret. 
 

4.  Bizkarreta/Gerendiain Viscarret/Guerendiain - Lintzoain/Linzoain: 2,0 km 
Algo más de dos kilómetros separan estos dos pequeños núcleos de población. El peregrino debe estar atento a las 
señales, especialmente a la salida de Bizkarreta donde se encontrará con una encrucijada, debe tomar el camino del 
centro como así lo indica la flecha amarilla. Paralelos a la carretera llegamos a Lintzoain. 
 

5.  Lintzoain/Linzoain - Alto de Erro: 4,5 km 
En el mismo pueblo a la altura del frontón, surge un empinado camino de cemento a la derecha que nos llevará al alto de 
Erro. El esfuerzo compensa con creces ya que casi todo el recorrido que perfila el monte Arrola, discurre entre pinos, 
acebos, abedules, robles… que a buen seguro, muchos de ellos, han conocido el paso de jacobitas en los siglos pasados. 
Esta vía se separa del pueblo de Erro, de tal manera que éste quedará a nuestra izquierda en el fondo del valle. A mitad 
de camino nos encontramos con un pequeño y humilde monumento que rinde homenaje a un peregrino japonés que 
murió en este lugar. 
 

6.  Alto de Erro - Zubiri: 3,5 km 
Tras cruzar la carretera en lo que es el puerto de Erro, se llanea durante un trecho por la misma cresta, pasamos por la 
arruinada Venta del Puerto y descendemos por una angosta y empinada senda hasta Zubiri, a cuya población 
accederemos por el puente sobre el río Arga, que se convertirá en un fiel compañero del peregrino hasta la misma 
Pamplona. 
 

7.  Zubiri - Larrasoaña: 5,5 km 
Delicioso tramo, bien señalizado y sin la menor dificultad, que sigue el curso de las cantarinas aguas del río Arga. 
Quizás el único kilómetro que nos distrae de este idílico paseo es cuando se rodea la fábrica de magnesitas, cuyos 
residuos ofrecen una imagen desoladora de su entorno. Pero salvando este pedazo, el resto son cuatro agradables y 
relajantes kilómetros, pasando por los pueblos de Ezkitotz/Ezquiroz y Illaratz/Ilárraz, por sendas y túneles de vegetación 
que se fijarán en la memoria del caminante para siempre. 
 

 



ETAPA 2: ORREAGA/RONCESVALLES - LARRASOAÑA 

Etaparen deskribapena 

 

Ibilbidea,  perfila 

 

 
 
1.  Orreaga/Roncesvalles - Auritz/Burguete: 3,0 km 
     Orreaga, “Elorri zuriaren Arana”, izarren ibilbidearen abiapuntu, Donejakuaren Ibilbidean leku ospetsua, eta bere historia 

luzean gertakari entzutetsuen testigu. 

     Errepidearen ondotik dijoan bidexkatik, landare mota guztien artean, (fago, pinu eta abar), abiatzen gera bidean, 
monastegia atzean utzurik. 
 

2.  Auritz/Burguete - Espinal: 3,5 km 
    Herrieran erditik, Santander Bankuaren ondotik  pasata, bideari berriz ekiten diogu oso antzeko diren bazterretatik, hori 

bai bidea orain aldapatsuago bihurtzen zaigularik.         

    Orain errepidetik erabat urruntzen gera Espinal aldera hartzerakoan. 
 
3.  Espinal - Bizkarreta/Gerendiain Viscarret/Guerendiáin: 5,0 km 

Espinaletik gertu, herriaren irteeran ezkerrera hartzen dugu, lehen zementuzko pista batetik, gero lurrezkoa, eta 

aurrerago mendi biexka bihurtuta, Mezkirizko gainatik pasa araziko gaitu, hortik errepidera, (Amabijinaren omenean 

eraikitako tokitxo batera), bidean beheiti garamatzalarik.      

Errepidea guruztuta bedetxigor estu batetik abiatuko gera oihanaren erditik. Hemendik irten eta gero, errepidea tarteka 
guruzturik Bizkarrten gaude. 
 

4.  Bizkarreta/Gerendiain Viscarret/Guerendiain - Lintzoain/Linzoain: 2,0 km 
Bi herrixka txiki hauen tartea bi kilometrokoa besterik ez da. Bizkarretetik ateratzerakoan pelegrina erne behar du egon 
seinaleen aurrean. Adierazgarri bat dago puntu horretan eta erdiko norabidea hartuko du seinale horiari  jarraituz.  
Errepidearen ondotik Linzoaineraino. 
 

5.  Lintzoain/Linzoain - Alto de Erro: 4,5 km 
Linzoain herriko irteeran, frontoi parean eskuin hartuta, nahiko aldapatsu den bidetik jarraiko dugu Erro Gainera heldu 
arte.  Ahaleginak balio du, zeren da Arrola mendiaren zeharkatzeak, abiatzen gaitu urki, aritz eta pinudien oihan eder 
batera. Orain Erro herria gure ezkerrean, bailararen sakonean ikusiko dugu. Bide erdian agertzen zaigu monumento txiki 
bat. Hemen omenaldia egiten zaio bertan hildako erromes japoniar bati. 
 

6.  Alto de Erro - Zubiri: 3,5 km 
Errepidea guruztu ta gero, zelaian jarraituko puska on batean mendizerraren  gainetik, erortzerar dagoen “Venta del 
Puerto” atzean utzi arte. Jaisten hasiko gero bidexka estu eta malkar  xamar batetik Zubiriraino, Arga gaineko zubitik  pasa 
tag ero. Hemendik aurera Arga izango dugu bidelagun Iruinaraino. 
 

7.  Zubiri - Larrasoaña: 5,5 km 
Bide zati zoragarria, oso errexa egiteko, Arga ibaiaren ur kantarien azpian gozatzeko. 

   Aurrean kilometro bat dugu gozamen paisaia hontatik ateratzen gaituna, Magnesitas Fabrikaren ingurua, dena ondakinez 
betea.   

   Zati hau atzen utzi ondoren gelditzen zaizkigu lau kilometro zoragarriak, Ezkirotz/Ezquiroz eta Illaratz/Ilárraz pasatzen, 
berriro landaretzaz beterikako túnel eta bidaxken zehar, ibitariaren gogoan  betirako geldituko direnak. 
 

  



ETAPA 3: LARRASOAÑA - ZARIKIEGI 

Trazado perfil 

 

Descripción de la etapa 

 

 
1.  Larrasoaña - Akerreta/Aquerreta: 1,0 km 

El Puente de los Bandidos sobre el Arga es la referencia para salir de Larrasoaña. El Camino toma una carretera local y, 
muy pronto a unos 700 metros en cuesta, se alcanza la primera población de esta etapa: Akerreta. 
 

2.  Akerreta/Aquerreta: Zuriain: 3,0 km 
Una deliciosa senda totalmente pegada al Arga, que discurre por el interior de un espeso bosque, hace las delicias del 
caminante en este agradable recorrido. Será necesario en este tramo abrir y cerrar algunos portillos. 
 

3.  Zuriain - Irotz/Iroz: 2,0 km 
Dos kilómetros es la distancia que separa a estas dos pequeñas aldeas, la primera parte, unos 600 metros, se camina por 
la derecha del río y por el asfalto de la N-135, y la segunda por la izquierda y por pistas de tierra. 

 
4.  Irotz/Iroz - Zabaldika/Zabaldica: 1,2 km 

Tras cruzar Irotz, se pasa nuevamente al otro lado del río por un puente y el camino se pega, en esta ocasión, al asfalto de 
la carretera, pero es muy corto, apenas un kilómetro y medio y nos encontramos en Zabaldika. 
 

5.  Zabaldika/Zabaldica - Trinidad de Arre: 3,6 km 
Superado Zabaldika, nos encontramos con una pequeña área de descanso, desde donde se inicia un suave remonte hasta 
media ladera. Pasaremos por Arleta y llegamos a un nudo de circulación, PA-30, que se cruza por un paso subterráneo y 
enseguida un giro de 90 grados a la derecha para seguir andando por un camino de tierra que bordea toda la ladera del 
monte. Esta pista que va en paralelo a la vía de circulación nos va acercando a Trinidad de Arre, que alcanzamos por el 
puente medieval sobre el río Arga. 
¡ATENCION! Señales confusas indicando el albergue de Huarte que nos sacan del camino. 
 

6.  Trinidad de Arre - Pamplona/Iruña: 4,6 km 
Tramo de ciudad pasando por los municipios de Villaba/Atarrabia y Burlada/Burlata por asfalto y entre edificaciones, 
pero el acceso a la Capital es quizás por uno de los lugares más bonitos, por el barrio de La Magdalena, antesala de las 
antiguas murallas que defendían la ciudad, siendo el Portal de Francia la entrada al casco antiguo. 
 

7. Pamplona/Iruña - Cizur Menor/Zizur Txikia: 4,9 km 
El camino atraviesa el casco antiguo, rodea la ciudadela y por hermosas avenidas se dirige hacia la zona universitaria. Las 
flecha amarillas cruzan el campus y por la carretera local se llega a Cizur Menor/Zizur Txikia. 
 

8. Cizur Menor/Zizur Txikia - Zariquiegui/Zarikiegi: 6,0 km 
El monte que se divisa hacia el sur con sus modernos molinos de viento, es la referencia permanente.  Zarikiegi, que se 
encuentra a media ladera del monte señalado es el final de la etapa. 

https://www.mundicamino.com/wp-content/uploads/2019/12/Etapa04c-2.gif


ETAPA 3: LARRASOAÑA - ZARIKIEGI 
 

Ibilbidea,  perfila 

 

Etaparen deskribapena 

 

 
1.  Larrasoaña - Akerreta/Aquerreta: 1,0 km 

Larrasoinatik irtetzeko, Arga errekaren “Bidelapurren Zubia” izango da gure abiapuntua. Bideak hemen errepidetik darrai 
eta berealaxe, 700 metro egin eta gero, malda goiti sartzen da Akerretan. Etapa hontako lehen herria. 

 
2.  Akerreta/Aquerreta: Zuriain: 3,0 km 

Ibilbide zoragarri honetan, errekaren ondodik dijoan bidezidor gozagarri batetik abiatzen zaigu Bidea oihan trinko batetik 
ibiltarien gozamenerako.  Gaurko txango egun honetan badire zenbait langa-zehar batzuk. 

 
3.  Zuriain - Irotz/Iroz: 2,0 km 

Bi kilometrotako tartea dago bi herrixka hauen artean. Lehen 600 metroak errekaren eskuinetik, errepide gainetik eta 

bigarren partea berriz, lur gainetik et errekaren ezkerretik. 

4.  Irotz/Iroz - Zabaldika/Zabaldica: 1,2 km 
Irotz atzean utziko dugu errekaren bestaldera pasata eta errepide gaineketik kilometro bat eta erdiko bidea egin eta gero, 

Zabaldikan sartuko era. 
 
5.  Zabaldika/Zabaldica - Trinidad de Arre: 3,6 km 

Zabaldika guruztuko dugu eta berealaxe atsedenleku batekin topo egin eta guruntz joko dugu mendi hegi-erdiraino.  

Arleta herrixka atzean utzita, PA-30 deritzan errepide koropiloaren lurazpitik pasako gera eta ondoren ezkuin aldera joko 

dugu, 90 graduko bihurgunea eginda. Mendi hegal osoa korrituko dugu errepideari paralelo dijoan lur pista baten 

gainetik. Pista honek garraiatzen gaitu Arre Trinitate herrixkara eta bertan sartuko gera erdiaroko zubia zeharkatuz.  

KASU: Bidetik ateratzen gaituzten seinale nahasiak, Huarteko Aterpera  bideratu beharrean 
 

6.  Trinidad de Arre - Pamplona/Iruña: 4,6 km 
Atarrabia eta Burlatan murgildurik, errepidetik, egingo dugu Iruñan sarrera.  Bainan sarrera bidea lekurik ederenetatik 
pasata izango da. La Madalena auzotik, eta harresi zaharren aurre-atetik. Portal de Francia deritzan, hirigune 
historikoaren sarrera. 
 

7. Pamplona/Iruña - Cizur Menor/Zizur Txikia: 4,9 km 
Bideak orain Parte Zaharra zeharkatzen du, Gotorlekua inguratu eta Etorbide ederretatik, Unibertsitate Gune aldera 
abiatzen da. Seinale horiek campusa zeharkatzen dute eta errepidetik Zizur Txikian sartzen dira. 
 

8. Cizur Menor/Zizur Txikia - Zariquiegui/Zarikiegi: 6,0 km 
Hego aldetik ikuskatzen diren haize-errotak dire gure erreferetzi berria. Zarikiegi, mendi hegalean dagoena. 
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