
 

GR-11 
LA TRAVESSA DELS PIRINEUS 

Euskadi i Navarra| 5 ETAPES (7 dies) | 13/8 al 19/8 

 

TOTAL KM.: 139,6 

DESNIVELL +: 5420 M. 

DESNIVELL -: 4380 M. 

 

 

LOS PIRINEOS Y EL GR 11 

La cordillera de los Pirineos es todo un bastión, una frontera natural, que se yergue 
majestuosa al borde norte de la Península Ibérica, entre España, Andorra y Francia, 
atravesando en algo más de 400 km desde el mar Cantábrico (Golfo de Vizcaya) al Oeste 
hasta el mar Mediterráneo (Cabo de Creus) al Este. 

 
Sus caprichos geológicos albergan un clima que puede desde acariciarte suavemente 
hasta sepultarte con el más duro e inhóspito de los ambientes. Sus cumbres, alturas, 
relieves imposibles, nieves y hielos, preservan bosques autóctonos, criaturas asediadas y 
aisladas, vida salvaje que se resiste a perder la inocencia. La complicidad de estas 
montañas, de la mano del clima rudo, su relieve, han forjado siglos de cultura, de folclore, 
de tradiciones, de leyendas que han ido creciendo a la sombra de las alturas, al abrigo del 
valle y del pueblo, en el calor de la borda, del caserío, de la masía. Un amor odio que ha 
cautivado a románticos exploradores, científicos, soñadores, condes; a intrépidos y 
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visionarios escaladores, entusiastas pirineistas; a gente combativa que no se han rendido 
ante la dureza de sus montañas amadas. 

 
La Senda Pirenaica (GR 11) recorre esta frontera natural, en un viaje en el que el 
senderista disfrutará de la naturaleza indomable de esta cordillera, se bañará en la cultura 
de estos pueblos, se fascinará por sus leyendas e historias, pero lo que es más importante, 
descubrirá día a día, etapa a etapa de esta ruta, emociones, experiencias, momentos 
compartidos haciendo camino y al cobijo de refugios. 

 
El GR 11 es un Sendero de Gran Recorrido que cruza en unos 800 kilómetros todo 
el Pirineos, desde el mar Cantábrico (Cabo de Higuer) al mar Mediterráneo (Cabo de 
Creus). Es una ruta que se encuentra señalizada en prácticamente su totalidad por 
marcas blancas y rojas. Sus etapas discurren generalmente entre pueblos, refugios o 
albergues, por lo que la logística del trekking es sencilla. 
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Etapes 
 

Etapa pròleg 

Dilluns 13 

Etapa que ens servirà per fer el viatge de Catalunya al Pais Basc, acomodarnos i 

passejar relaxadament per Hondarribia. 

• Viatge: Alvia (Tarragona 8:08-Irún 14:03) Preu: 33,50€ 

• Allotjament: Hondarribia (Albergue Capitan Tximista) Preu: 22€ esmorzar 

inclós. 

http://www.capitantximista.com/public_albergue/ctrl_albergue.php 

 

ETAPA 1 (CABO HIGUER-LESAKA) 

Dimarts 14 

Distancia/desnivell: 29,8 km / (+810 m), (-720 m) 

Temps: 7h20min (sense parades). 

Dificultat: la principal dificultat serà la distancia. El tipus de camí es bó i el 

recorregut està ben senyalitzat menys en el tram urbà. 

Aigua: al llarg de la etapa trobarem fonts i riuets. 

Allotjament: Albergue Matxinbeltzenea (15€) només dormir (LESAKA) 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-

viaje/recurso/Alojamiento/6356/Matxinbeltzenea.htm 

Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-3-etapa1-higuer-lesaka-

4034778 

 

Recorrido/Itinerario: 
 

 (0h0min; 0kms) Cabo Higuer (30m). Así pues, desde el cabo de Higuer nos dirigimos a 
Hondarribia, lo atravesamos y continuamos en dirección a Irún. Una vez en Irún, subimos 
el paseo de Colón, pasamos por la plaza del ayuntamiento y vamos en busca de la calle 
Alzukaitz. Al final de esta calle, justo antes de cruzar un regato (río Altxuko), será donde 
tomemos el camino que se dirige a San Marcial. Primeras marcas rojas y blancas. 

(2h15min; 9,2 kms) Final de Irún. Seguiremos por el paseo peatonal, después se cruza 
la regata y se pasa bajo la autopista AP8. Continuamos a la derecha para enseguida tomar 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/6356/Matxinbeltzenea.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/6356/Matxinbeltzenea.htm
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una pista de cemento que arranca en fuerte subida a la izquierda. En la subida nos 
toparemos un par de veces con la carretera que sube a la... 

(2h45min; 10,8 kms) Ermita de San Marcial (205m). En la zona encontraremos además 
de la ermita, un bar, una zona de merenderos y un par de fuentes. La subida continúa por 
pista y luego por camino. Durante el recorrido pasamos junto al caserío de Saroiaberri -
muy decorado y con un bonito jardín presidido por un gran olentzero- y poco después un 
cartel nos dará la bienvenida al Parque Natural de Aiako Harria. Seguiremos ascendiendo 
camino del... 

(3h45min; 15,1kms) collado de Erlaitz (445m) donde encontramos la famosa "Piedra 
del Desertor" o "Mojón de Soroeta". 

Se trata de un mojón (mugarri) en el que se halla grabada la siguiente inscripción: "Desde 
aquí la deserción tiene pena de vida". Tal advertencia iba dirigida a los soldados que en 
el siglo XVIII estaban allí destinados ante la posibilidad de una invasión francesa, sobre 
las consecuencias de abandonar filas. 

Hasta este lugar del Parque Natural de las Peñas de Aia llega una carretera desde Irún. 
Es un lugar muy frecuentado, en los alrededores hay merenderos y varios lugares para 
hacer fuego, aunque en la única fuente que encontramos pone "no apta para consumo". 
El GR11 sigue aproximadamente durante 1km paralelo a la carretera compartiendo 
recorrido con el GR121 (Vuelta a Guipúzcoa) hasta el collado de Ursain donde gira a la 
izquierda y se separa de este. La marcha continúa por camino cómodo, descendente, en 
busca de la... 

(5h00min; 21,6 kms) presa del embalse de Endara (250m). Cruzamos la presa 
siguiendo la carretera y continuamos por ella durante unos 500 metros hasta la ermita de 
San Antón que encontramos a mano derecha (fuente). Al otro lado de la carretera, junto 
al caserío de Olaberri (bar-restaurante), arranca la empinada senda por la que continúa el 
GR11. En pocos minutos alcanzamos el... 

(5h30min; 23,1 kms) collado de Tellería o de San Antón (415m) atravesado por una 
pista de hormigón. En la bifurcación, tomaremos la pista de la derecha, poco después 
dejamos a la izquierda el caserío de Tellería y más adelante, a unos 700m desde el 
collado, atravesamos una pista y seguimos de frente. Es un tramo con continuas subidas 
y bajadas que discurre entre bosques, prados y caseríos. Seguiremos por este camino 
otros 700m dejando a la izquierda varios caseríos hasta que lo abandonamos para tomar 
una senda a la izquierda que se dirige al caserío de Gardelsoro, donde hay un abrevadero 
para los animales. Hasta el caserío llega una pista que seguiremos hasta salir a otra 
principal. El GR11 gira a la derecha por la nueva pista para abandonarla de inmediato por 
una senda que sale a la izquierda. Nos incorporamos a un camino que discurre horizontal 
a media ladera del Illasmendi (505m). Pasamos bajo una línea de alta tensión y cuando 
comienza la bajada y la senda se introduce en el bosque, encontramos una 
pequeña fuente. Continuamos bajando hasta el collado de... 

(6h30min; 26,8 kms) Alaseta/Alasta o collado de Amargún (330m) en la mayoría de 
mapas. Atravesado por la línea de alta tensión que cruzamos anteriormente, junto a un 
pinar y un deposito de agua con forma de caserío, la senda se bifurca. De frente vamos a 
Bera siguiendo el GR11 por la ruta principal, a la derecha bajaremos a Lesaka por la 
variante GR11.3 que tomaremos en este caso. La senda desciende rápidamente, 
pasamos un collado (205m) atravesado por una pista en el que hay varios caseríos 
(Bordatxo) y seguimos de frente, por un camino que nos lleva de nuevo a la pista por la 
que bajaremos sin pérdida a... 

(7h20min; 29,8 kms) Lesaka (80m) 

 

https://travesiapirenaica.com/gr11/higuer-bera.php
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Etapa 2 (Lesaka-Elizondo) 

 
Dimecres 15 

 
Distancia/desnivell: 31,2 km / (+1.200 m), (-1.080 m) 

Temps: 7h50min (sense parades). 

Dificultat: Es una etapa llarga amb molt desnivell acumulat tan de 

pujada com de baixada. El cami està perfectament senyalitzat. 

Aigua: al llarg de l’etapa hi ha varies fonts. 

Allotjament: Albergue Kortarixar (15€)  

http://www.alberguesenbaztan.com/index.php/es/ 

    Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-3-etapa2-lesaka-

elizondo-4034926 

 

Recorrido/Itinerario: 
(0h0min; 0kms) Lesaka (80m). Las marcas rojas y blancas entran en Lesaka siguiendo 
la carretera NA-4000 hasta la Plaza Zaharra, donde se bifurca. Seguiremos a la izquierda 
dirección Irún/Pamplona dejando el kiosko y el ayuntamiento a mano derecha, hasta llegar 
a un pequeño puente sobre el río Onin 

Este lugar es muy conocido por el baile del Zubigainekoa que tiene lugar durante las 
fiestas patronales en honor a San Fermín. El día 7 de julio, los ezpatadantzaris, subidos 
sobre los pretiles del río, bailan el Zubigainekoa, en recuerdo de la paz que se firmó en el 
siglo XV entre los barrios de la Villa. Acto seguido la bandera, al son del Tantirumairu, es 
ondeada sobre el puente. 

Seguir a la derecha hasta el siguiente puente y girar a la izquierda -al fondo veremos la 
iglesia de San Martín por la que tenemos que pasar-. Continuar hasta una cruz, bajar por 
la calle de la izquierda y luego a la derecha en los dos siguientes cruces. El GR11 sube 
por una estrecha callejuela que nos lleva bajo la iglesia de San Martín y que nos saca de 

http://www.alberguesenbaztan.com/index.php/es/
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Lesaka por la zona del cementerio. Seguiremos subiendo por la pista de cemento hasta 
que a unos 200m del cementerio, tomaremos un cruce a la izquierda para bajar a la 
carretera NA-4000, a la altura de un aserradero. Seguir la carretera a mano derecha unos 
300 metros, pasando por delante de la ermita de Salbatore, antes de tomar un sendero a 
mano derecha que baja junto a un riachuelo camino del Bidasoa. 

(0h40min; 2.7kms) Río Bidasoa (45m). La senda sale a la carretera cerca del cruce con 
la nacional N-121-A, junto al hotel Berau. Cruzar el puente sobre el río Bidasoa y caminar 
durante unos 150m por la antigua nacional dirección Pamplona, hasta tomar un camino 
que asciende a la izquierda. Pasamos el caserío de Oskaritz y poco después llegamos al 
collado del mismo nombre (25' desde la carretera). Seguiremos otros 15 minutos por 
camino ancho, apto para todoterrenos hasta el... 

(0h40min; 2.7kms) Collado de Mizpiralepo (210m). Desde aquí el GR11 deja el camino 
principal y asciende a Zurgaieta (292m), desde donde continuaremos por la parte alta, 
disfrutando de unas vistas maravillosas si el tiempo lo permite hacia las Peñas de Aia y el 
Larún. Pasamos el collado de Zurgaieta y poco después nos reencontramos con el camino 
principal que seguiremos por terreno ascendente, a un kilómetro cruce a la izquierda, 
camino de la... 

(2h00min; 8.7kms) carretera del Puerto de Lizaieta (440m). La senda se encuentra con 
la carretera a la altura de una curva de herradura. Seguiremos en suave ascenso hacia el 
collado de Xorilepo (472m), donde la senda se encuentra con el GR11 (etapa 2) que viene 
de Bera. Abandonamos la pista y seguimos la marcha (SE) por un camino que desciende 
a "Palomeras Usotegui", un restaurante que hoy encontramos cerrado. Seguimos por 
senda (E), dejamos unas bordas, pasamos el collado de Lakain (429m) y continaumos a 
media ladera hasta juntarnos con un camino ancho (1km desde el collado de Lakain) bajo 
el collado de Navarlatsa (mugarri 50), donde en 2014, algunas marcas habían 
desaparecido debido a la tala de árboles. Descender por el camino ancho y prestar 
atención a coger un camino que a 100m desciende a mano derecha. Cruzamos la regata 
de Argarate y llegamos al caserío de Maritonea (varios caseríos con una gran nave 
ganadera), donde hay un par de fuentes en las que podemos coger agua. Seguimos por 
pista, tomar un cruce a la derecha a 600m y 150m después, abandonar la pista (izquierda) 
en Orainbetasora (fuente y merendero). El GR asciende (S) por terreno cómodo hasta el 
collado de Elordi (560m) -donde coincide con un par de senderos arqueológicos que 
visitan los megalitos de Maiko y Zentiñela- y desciende girando hacia la izquierda (E) para 
alcanzar el collado de Iraza (535m), donde se incorpora a una pista por la que se sigue 
hasta el... 

(4h40min; 17.8kms) collado de Ursumiats/Urtsumiatza (538m), atravesado por una 
vieja carretera que sube desde Etxalar. Unos paneles informativos indican el sendero 
arqueológico que vimos anteriormente. El GR11 asciende por una pista (S) que justo antes 
de alcanzar el collado de Gaineko Saroia (607m) se bifurca (izquierda). A continuación 
descenderemos hasta el collado de Also (543m) donde confluyen varios caminos, 
atravesar el collado y descender por la pista (E) unos 250m, hasta tomar un cruce a la 
derecha. 

(5h25min; 20,9 kms) Collado de Esquisaroi (525m). A partir aquí el camino se 
endureze. Cruzar la carretera y subir por el "camino de Eskisaroi", a 1,6kms, tomar un 
cruce a la derecha que contornea el monte Atxuela por la cara Oeste y va a dar a 800 
metros a otro camino por el que continuamos bordeando Arburu (827m). En todo este 
tramo desde el collado Esquisaroi podremos ver varios bunkers construidos tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

(6h10min; 23,9 kms) Collado de Atxuela (785m). Hasta aquí llegan varios caminos. 
Seguiremos por el principal (S) hasta el collado de Iñaberri (795m), entre Larrondo (852m) 
y Urruspil (819m), 25 minutos desde el collado de Atxuela. A partir de aquí el camino 
desciende, en el caserío de Maistruzarra encontraremos una fuente. 

https://travesiapirenaica.com/gr11/bera-elizondo.php
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(7h20min; 27,5 kms) Bagordi (585m). Es una amplia explanada que cuenta con una 
zona de merenderos y fuente. Hasta aquí sube una carretera desde Elbete, el GR11 
desciende entre atajos coincidiendo con ella en un par de ocasiones. 

(8h15min; 31,2 kms) Elizondo (190m). 

 

 
 

 

Etapa 3 (Elizondo-Puerto de Urkiaga-Sorogain) 

 

Dijous 16 

 

Distància/desnivell: 25 km / (+1.380 m), (-700 m) 
Temps: 7h20min (sense parades). 
 
Dificultat: Mitja, per desnivell i quilòmetres. La senyalització es bona 
encara que amb boira podem tenir problemes en la part alta de la 
etapa.  

Suggerencies: Durant la etapa podem pujar a la Peña del Alba, 
s’escurça camí pero amb més desnivell, les vistes mereixen la pena. 

 
Allotjament: Albergue de Sorogain (28€ Mitja Pensió) 
 
http://www.alberguesorogain.com/ 
 
Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/transpirenaica-3-elizondo-
sorogain-6972345 
 

 

http://www.alberguesorogain.com/
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Recorrido/Itinerario: 
El sendero abandona la parte más atlántica de los Pirineos para adentrase en los montes 
de Quinto Real donde reinan los hayedos. 

(0h0min; 0 kms) Elizondo (190m). Situados en la carretera que cruza Elizondo, a la 
altura de la iglesia de Santiago localizamos las marcas rojas y blancas del GR 11. Salimos 
por pista asfaltada, para enseguida, junto a un panel informativo del GR11, tomar un 
camino a la derecha. No será la última vez que veamos la pista, enseguida nos volveremos 
a encontrar con ella junto a la borda de Zaldarriaga, en una zona llana. Poco después las 
marcas nos mandan por un camino a la derecha, el trazado se cambió para evitar la pista. 

(0h50min; 2,6 kms) Borda de Jaimesaltsu (360m). Junto a la borda de Jaimesaltsu 
volvemos a encontrarnos con la pista. La ignoramos y seguimos a la derecha por un 
camino, más adelante se cruza la pista y poco después encontramos una fuente con pilón. 
Seguimos, y de nuevo aparece otra fuente, pasamos una zona en la que suele haber barro 
y encaramos un tramo con fuerte pendiente antes de volver a encontrarnos con la pista 
en una curva cerrada. La cruzamos y seguimos por senda (tramo modificado, antes era 
por la pista), fijarse a los pocos metros en una fuente a la izquierda (Tranpako Iturria). 
Continuamos por hayedo en busca del... 

(2h20min; 7,4 kms) collado de Urbillo (890m). Refugio de cazadores (cerrado), fuente, 
mesas y fogón. Aquí tenemos dos opciones: seguir el GR11 o subir a la Peña de Alba (sin 
señalizar) para juntarnos después en la muga 128, cerca del cromlech de Argibel (más 
corto, mayor desnivel). Si optamos por la segunda, poco después del collado subiremos 
por sendas buscando la mejor zona para pasar. Para bajar seguiremos el cordal que se 
desprende al SE, caminando por la zona más alta acompañados de un paisaje 
espectacular. Si seguimos el GR, en el collado de Urbillo, se deja la pista y continuamos 
por senda bajo la cara norte del Pico de Alba. Después viene una zona de rasos 
atravesada por algunos arroyuelos. Estamos en el collado de Argibel, una valla marca la 
frontera, la seguiremos en dirección sur, junto a ella podremos ver el cromlech de Argibel. 
Se sigue junto a la valla, se suceden las palomeras y se pasa por una zona de hayedos, 
así se alcanza un collado al que llega una pista desde el Baztán. En el lugar hay una gran 
balsa (de las ranas), un regato y una cabaña. 

(3h35min; 11,6 kms) Borda de Kinto (960m). Se trata de una borda de cazadores 
(cerrada). Dispone de fuente y mesa. La senda sigue subiendo, se atraviesa un hayedo y 
se sale a una zona despejada que puede resultar confusa los días de niebla. Atravesamos 
la alambrada en un primer collado y continuamos a media ladera bajo Iparraldeko Kaskoa, 
numerosas palomeras hasta llegar a el... 

(4h20min; 14,3 kms) Collado de Buztamorro (1168m). En este lugar confluye con el GR 
12, en adelante coincidirán hasta el... 

(4h40min; 15,6 kms) collado de Zagua (1164m). Atención a este lugar, el GR 12 
continúa por el cordal, nosotros en cambio, giraremos bruscamente a la izquierda (norte) 
e iniciaremos el descenso hacia el puerto de Urkiaga. Antes de introducirnos en el hayedo 
pasaremos junto a una borda y casi al final, poco antes de llegar al puerto de Urkiaga nos 
volvemos a juntar con el GR12. 

(5h20min; 17,9 kms) Puerto de Urkiaga (912m). Varios bunkeres en los alrededores. 

(5h20min; 17,9 kms) Puerto de Urkiaga (912m). Situados en el Puerto de Urkiaga se 
toma la pista que arranca en dirección Este, aunque enseguida se abandona para tomar 
un atajo. Se suceden los bunkers en la subida y así, se llega al collado de Adipe (1185m), 
en una zona de pinar bajo la mole del Adi. Se cruza la alambrada y se sigue horizontal 
ladeando el Adi por su vertiente norte. Los que tengan más ganas, podrán subir a la cima 
y descender después al collado de Aratún (1210m), solo hay que seguir la alambrada. En 
el collado de Aratún GR 11 y GR 12 se separan de nuevo, el GR 12 continúa por el cordal, 
nosotros giraremos al sur e iniciaremos un fuerte descenso por el barranco de Odia, 
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cubierto por un un espectacular hayedo. La pendiente se relaja y poco a poco se abren 
algunos claros, caminamos junto a un río y así se llega a una carreterilla. Caminamos 
paralelos a ella y paralelos al río ya por terreno despejado. Estamos en... 

(7h20min; 25 kms) Sorogain (830m). El albergue de Sorogain esta abierto casi todo el 
año y cuenta con servicio de cafetería 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Etapa 4:  SOROGAIN-BURGUETE/AURITZ-ORBAIZETA 
 
Divendres 17 
 
Distància/desnivell: 27 km / (+990 m), (-880 m) 
Temps: 7h30min (sense parades). 
 

Dificultat: Etapa amb senyalització excel·lent, només al ascens al Mendiaundi 
cal anar amb compte amb les boires. 

Allotjament: Albergue Mendilatz 20€ + (6€ esmorzar opcional + 14€ sopar 
opcional) 
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Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-etapa4-urkiaga-
burguete-4035099 
 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-etapa5-burguete-villanueva-
de-aezcoa-4035192 
 
Recorrido: 
 
(0h0min; 7,4 kms) Sorogain (830m). El albergue de Sorogain esta abierto casi todo el 
año y cuenta con servicio de cafetería. A partir de ahora el camino se endurece, el terreno 
es despejado y las marcas son menos visibles. Al cabo de unos 25 minutos se sale a una 
pista (8,7kms; 1070m), la seguiremos durante un kilómetro para abandonarla en una curva 
y seguir junto a una alambrada. De repente la valla gira a la izquierda, en dirección norte, 
la seguimos, ya casi estamos en la cima del... 

(1h10min; 10,7 kms) Mendiaundi (1.210m), coronado por un buzón. La amenaza de una 
cantera para la extracción de Silice amenaza con destrozar este lugar, veremos que pasa. 
Seguimos la alambrada en fuerte descenso en busca de una pista que llega hasta el 
collado de los dos Puentes. Desde aquí el descenso a Burguete se hace largo, el camino 
irá a mejor hasta convertirse en una pista ancha, se introduce en el barranco de Xuringoa 
y al final comparte recorrido con el Camino de Santiago. 

(2h05min; 17,5 kms) Burguete/Auritz (890m). 

(0h0min; 0kms) Burguete (890m). Junto a la iglesia de San Juan Bautista, el 
ayuntamiento y el frontón, tomaremos las marcas rojas y blancas que por una pista en 
dirección Este salen de Burguete. Al poco cruzaremos el río Urrobi, atravesado por un 
badén y una pasarela, donde abandonamos la pista y giramos a la izquierda. El camino 
asciende suavemente entre el hayedo. A unos 2,5 kilómetros la senda cruza una 
alambrada y gira bruscamente a la izquierda. 

(1h15min; 4.8kms) Nabala (1.013m). El camino se incorpora a una pista que viene de 
Roncesvalles, donde se encuentra con el GR 7. Seguiremos por la pista recorriendo la 
ladera sur de Ortzanzurieta (1.566m) hasta el collado de... 

(1h40min; 7.2kms) Usateguieta (1020m), donde se bifurca. A la izquierda se llega a la 
antingua fábrica de armas de Orbaizeta, a la derecha podemos ir a Aria. La abandonamos 
para continuar de frente por un camino que se interna en el pinar. El sendero se empina y 
así se alcanza el punto más elevado de la etapa, próximo a la cima de... 

(2h20min; 9.3kms) Latxaga (1.210m). Desde aquí el camino desciende, se incorpora a 
una pista y cruza a continuación una pequeña carretera en Aizartea, entre campos de 
cultivo. Mas adelante la pista se hace camino y desciende hacia... 

(3h45min; 13.8kms) Orbara (750m). Estamos en el valle de Aezcoa. Las marcas rojas y 
blancas atraviesan el pueblo y siguen descendiendo en busca del río Irati, el cual 
cruzaremos por un bonito puente medieval.  

(7h30min; 17.2kms) Orbaizeta (Albergue Mendilatz) 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-etapa4-urkiaga-burguete-4035099
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-etapa4-urkiaga-burguete-4035099
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-etapa5-burguete-villanueva-de-aezcoa-4035192
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr11-etapa5-burguete-villanueva-de-aezcoa-4035192
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Etapa 5: AURITZ/ORBAIZETA – OTSAGABIA 
 
Dissabte 18 
 
Distància/desnivell: 26,6 km / (+1008m), (-1.000 m) 
Temps: 6h30min (sense parades). 
 

Dificultat: Mitja pel desnivell i la distància acumulades. La senyalització del 
recorregut es excel·lent, únicament caldrà anar amb precaució entre els Paso 
Tapla i el Paso de las Alforjas. 

Allotjament: Albergue Camping Osate (Mitja pensió 31,90€) 

https://www.campingosate.net/ 

Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/navarra-ochagavia-paso-de-
las-alforjas-orbaizeta-albergue-mendilatz-8447194 

 

Recorrido/Itinerario: 
 
(0h0min; 0 kms) Albergue Mendilatz 

(1h 4 km) Collado Ibiaga 

(1h30 min. 7 km) Presa Irabia 

https://www.campingosate.net/
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(3h05min; 9,6 kms) Paso Tapla (1.367m), atravesado por una pequeña carretera que 
une Ochagavía con las Casas de Irati. La senda sube hacia Idorrokia (1492m), lo deja a 
la izquierda y sigue por la parte alta de la Sierra de Abodi, entre prados, hasta el vértice 
geodésico de... 

(3h35min; 11,5 kms) Abodi Occidental o Harrizabala (1.496m). Lo dejamos atrás y 
continuamos hasta el... 

(3h45min; 12,6 kms) Paso de las Alforjas (1.440m). Refugio en las cercanías (libre, 
precario). El GR11 abandona la parte alta de la sierra para descender por terreno herboso, 
a media ladera, por la vertiente sur de la sierra. El senderillo discurre sobre el límite del 
bosque hasta que al llegar a un cordal gira al sur y desciende de manera rotunda en busca 
de una pista. La seguimos a la izquierda (E), aunque que no tardaremos en abandonarla 
para bajar por sendas hasta dar con otra pista que seguimos en dirección sur, subida, por 
una loma que se prolonga hasta el Santuario de Muskilda. Antes atravesaremos la 
carretera que sube desde Ochagavía. 

5h10min; 18,9) Santuario de Muskilda (1020m). El lugar merece una parada antes de 
afrontar el breve pero empinado descenso a... 

(6h30min; 26,6 kms)  Ochagavía (750m). 

 

 
 

 

 

Etapa Final: Tornada 

Diumenge 19 

 
Agafarem taxi o autobús de Otsagabia a Pamplona. 

Preu:? 

Tren de Pamplona a Tarragona. 

Preus i horari: 

Pamplona-Tarragona: 32,05€ (Intercity)  

Surt de Pamplona a les 16:25 i arriba a Tarragona a les 19:22 
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Total en pernoctacions i viatges: 197,45€ 

 

+ gastos no inclosos. 

 

 


