Etapa 3 Elizondo – Urkiaga
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El recorrido abandona los valles atlánticos de Navarra para dirigirse hacia una
zona pirenaica constituida por grandes hayedos y cimas que comienzan a superar
los mil metros. La primera franja que encontraremos será de la Quinto Real. Para
ello se irá ascendiendo hasta el collado de Argibel bajo Peña Blanca y seguir un
cordal que tras un breve descenso nos colocará bajo la divisoria de aguas de
Argintzu donde confluirá con el GR 12 «Sendero de Euskal Herria» e iniciar con él el
primer anillo de los que conforman en el nuevo trazado.
En Zagua el GR 11 se volverá a separar del GR 12 y nuevamente entrará en el
hayedo hasta el final de la etapa en Urkiaga.
Es la única etapa cuyo final no termina en población, no obstante las opciones de
servicios de la misma se pueden consultar en el ANEXO SERVICIOS DE LOGISTICA
Y ALOJAMIENTO.
Si se desea finalizar la etapa en Urkiaga vivaqueando unos bunkers en las pistas
anterior y posterior del collado pueden servir de lugar de pernocta.
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Desde la parte trasera de la Iglesia de Santiago, que está enfrente de la plaza
del Ayuntamiento de Elizondo, recorreremos la calle Monseñor Mauricio
Berekoetxea siguiendo el antiguo camino ya urbanizado de Saltsukobidea.Este
camino se transforma en la pista asfaltada de Urbilloko errepidea. La seguiremos
hasta llegar a un cruce a la altura del panel de esta etapa, donde se abandona por
la derecha por camino ancho (Ezpondako bidea) que poco después vuelve a
desviarse por terreno más abrupto convirtiéndose poco a poco en fina senda.
En la parte superior se volverá a salir a la carretera a la altura de la borda de
Zaldarriaga.
Sobrepasaremos un cruce al par de la borda de Agerrealde. Desde aquí
tomaremos una senda a su derecha para sguir ascendiendo. Seguidamente,
cruzando una pista (Saltsuko Bidea), proseguiremos por camino ancho en la misma
dirección que llevamos, caminando entre pastos.
Poco más adelante dejaremos a la izquierda el cercado de piedra de Aldeko
Borda.
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Prosiguiendo por el camino y a la altura de la borda Jaimesatsuko borda,
daremos nuevamente con la pista asfaltada. La dejaremos a nuestra izquierda,
avanzando por el camino de la derecha y por senda-camino muy clara, que
posteriormente abandonaremos siguiendo la alambrada de la izquierda hasta
conectar con el antiguo camino a Urbillo.
El camino recorre toda la ladera de Mendiola, aunque encontremos desvíos,
hasta alcanzar una zona de camino empedrado que coincide con la regata. De esta
forma llegaremos a la cabecera de la regata Arrantzelai.
Justo encima tendremos el collado de Bailegi, que dejaremos a la derecha,
siguiendo de frente por el antiguo camino de Urbillo, manteniendo la alambrada a la
derecha y, poco más adelante, la linde del bosque a la izquierda. Después de una
fuerte subida volveremos a topar con la carretera.
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Seguiremos ascendiendo por la misma hasta una cantera antigua, donde nos
desviaremos por el camino que nace a la derecha de la carretera, encontrándonos
con la fuente Tranpako iturrria. Dicho camino nos llevará a media ladera y por
suave pendiente, cruzando una pequeña regata y dejando poco más arriba, a la
izquierda, la borda Larraldeko borda.
Entre hayas y helechales llegaremos a la parte superior de la ladera, tras
superar una fuerte pendiente.
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El collado de Urbillo se encuentra entre las cimas de Larrebeltz (971 m) y Albako
Harria / Peña Alba (1.073 m) y pocos metros antes se encuentra un refugio de
cazadores con fuente de agua en su exterior.
La senda se introducirá en pocos minutos en el hayedo de Zagua para salir
posteriormente a un prado de montaña por el que irá sorteando las regatas que
descienden del collado de Argibel.
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Antes del collado (947 m), delimitado por la alambrada que sirve de frontera
(muga 127), encontraremos un menhir en el suelo. Si nos desviamos del recorrido
unos diez minutos podremos visitar Arrikulunka o Kilinkarri (La piedra que se
mueve). Se encuentra en la ladera norte de Argibel (982 m).
Seguiremos en dirección sur con la alambrada a la izquierda y pasaremos por
una zona de crómlech para llegar al collado de Zagua (994 m). El collado se
encuentra sobre la ladera sur de Albako Harria. Seguiremos descendiendo por
senda con la alambrada como referencia hasta llegar al collado de Arluxe (muga
130). Aquí, entre el hayedo, comienza a definirse una pista. En ocasiones nos
separaremos de la alambrada para sortear alguna cima y un hayedo.
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Tras pasar la Balsa de las Ranas, seguiremos con la alambrada a la izquierda
hasta alcanzar el collado de Azaldegi en la zona de Autrin. En este lugar donde
encontraremos la Borda de Kinto o cabaña de Txau-Xilo que dispone de fuente y
mesas.
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Aquí buscaremos la borda de la derecha y a través de una ladera nos
introduciremos en una zona de hayedo con una gran dolina y balsa. El camino
saldrá del hayedo al par de una pequeña chabola y seguiremos ascendiendo por la
cresta hermosa de la Peña de los Generales o Argintzu Harria (1.161m), dejando la
cima de ésta a la izquierda, para llegar al collado de Argintzu (1.138 m) que separa
esta cima de la de Argintzu (1.210 m) también denominada Loilurtze.
Desde este collado, tras paso de alambrada, el camino hacia Argintzu se
mostrará un tanto incierto y dificultoso con niebla. Intentaremos no perder altura
hasta llegar a su rocosa ladera que bordearemos en dirección al collado de Loilurtze
(1.158 m). Collado en el que destaca en su parte alta, como referencia de nuestro
camino, la primera trona de paloma y ya, más abajo, un gran menhir y un crómlech
situado al otro lado de la alambrada.
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Ladeando Iparraldeko Kaskoa (1202 m) llegaremos al collado de Buztamorro.
Lugar de confluencia con el GR 12 «Senda de Euskal Herria» en su trazado entre
Belate y Aztakarri.
Ambos GRs se dirigen unificados hasta el collado de Zagua a través de las
laderas de Sorottipieta.
En caso de niebla se recomienda seguir por la alambrada como buen elemento
de continuidad.
Desde Buztamorro contactaremos con tronas de paloma.
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En Zagua se separan los GR 11 y 12. El GR 12 sigue la divisoria hacia el collado
de Enekorri por detrás de los puestos de caza mientras que el GR 11 desciende
hacia el norte dejando a la izquierda la pequeña Ehiztarien Etxola y llegando por
suelo herboso a una borda.
Desde aquí buscando la media ladera a la derecha entraremos en el hayedo y
seguiremos por una senda enmascarada entre las sombras del bosque.
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La senda vuelve a contactar con el GR 12 que desciende fuertemente desde
Enekorri junto a la alambrada.
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Es una zona abierta de altas palomeras con una caseta de cazadores que indica
la continuación del camino con suelo mullido por la hojarasca.

~Urkiaga
ê 918 m

18,81 km ä 1.371 m

æ 614 m

Þ 6:30 h

Ý 0:00 h


En el descenso a Urkiaga pasaremos cerca de dos bunkers que podrán servirnos
de lugar de pernocta si deseamos hacerlo en este lugar. Si bien la etapa no termina
en población, existen opciones de alojamiento consultables en el ANEXO SERVICIOS
DE LOGISTICA Y ALOJAMIENTO.
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