Etapa 9 Belagua – Belagua
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La última etapa del GR 12 combina diversas opciones. Presenta un anillo que
permitirá circular por las entrañas de Larra y acceder opcionalmente a cimas como
Añelarra (2.357 m), Pene de Casterné (2.352 m), Anie / Auñamendi (2.504 m),
Pene Blanc (2.390 m), Hiru Erregeen Mahaia (2.444 m), Ukerdi (2.255 m), Budogia
(2.370 m), La Paquiza de Linzola (2.112 m) o Lapazarra (1.786 m). Así como
realizar travesías a Lescun o a Linza utilizando el GRT 12 que une Lescun con el
Refugio de Linza.

En esta descripción se realizará el recorrido circular en el sentido de las agujas del reloj.

Belagua
 1.425 m
Servicios

0 km

0m

0m

 0:00 h

 7:45 h



Se partirá de la parte trasera del antiguo Refugio Ángel Olorón (actualmente
cerrado), lugar donde se encuentra ubicada una mesa mirador, siguiendo las
sendas que cruzando la regata van paralelas a la carretera por zona herbosa.
Desde aquí también podrán observarse las marcas que ascienden desde
Eskilzarra y que seguiremos en el tramo final de este recorrido circular.
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Picarra de Sanchogarde
 1.425 m

1,31 km

 60 m

 10 m

 0:20 h

 7:25 h

Tras rebasar, en un recodo muy definido, una regata caminaremos bajo un
pequeño farallón, son las Picarras de Sancho Garde, por sendas finas que nos
llevarán a una zona de grandes rocas para iniciar un suave descenso en zona
delimitada hasta volverse angosta tras pasar otra regata.

Bortuzko
 1.448 m

2,42 km

 60 m

 30 m

 0:35 h

 7:10 h

En la parte inferior de Bortuzko el camino sale a un pequeño raso donde
buscaremos la salida un poco a la derecha de la dirección que se llevaba. Aquí el
camino se vuelve estrecho y circula entre el hayedo y boj para realizar un fuerte
giro hacia el norte e ir ascendiendo hacia el collado del Puntal de la Cruz por paraje
kárstico.

Punta de la Cruz
 1.610 m

3,56 km

 215 m

 30 m

 1:05 h

 6:50 h

Desde allí un suave descenso y sin llegar a la parte inferior del barranco, una
senda nos llevará a una zona más abierta de vegetación y que volverá a mostrarse
kárstica.

Añiberkandia
 1.571 m

4,21 km

 215 m

 71 m

 1:15 h

 6:35 h

Suavemente entraremos a la zona abierta del majadal de Añiberkandia donde
coexiste el hayedo y las coníferas. En esta zona se hace referencia en los mapas a
la fuente de los Sarrios pero su estado no suele ser el adecuado.
En la parte final del corredor herboso de este término el camino se vuelve difícil
de seguir y serán las marcas las que nos ayuden a alcanzar un fondo de cabaña y a
seguir entre pequeños rasos herbosos e insólitos parajes de paisaje kárstico cuya
imagen, a medida que vamos ascendiendo, varía poco de una zona a otra.

Insole
 2.027 m

9,4 km

 702 m

 80 m

 3:10 h

 4:55 h

Una pequeña zona herbosa nos presentará un paso, al norte, hacia la subida a
Añelarra. Las senda seguirá en dirección este teniendo como referencia las paredes
calizas del monte hasta alcanzar casi el collado de Insole o d’Anaye (poste con
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flechas indicadoras). Se divisan hacia el SE las cumbres de Hiru Erregeen Mahaia
(2.444 m), Budogia (2.370 m) y Ukerdi (2.255 m).
Es en la zona del collado de Insole donde se contacta con el GRT 12 que
asciende desde la localidad bearnesa de Lescun y coincide con el GR 12 hasta la
Atea de Larra, lugar donde poco después se separará y seguirá hacia Linza y
Zuriza.

Llamiako Ateak
 1.871 m

11,73 km

 710 m

 259 m

 3:55 h

 4:05 h

El sendero gira en dirección SO en ligero descenso y tras atravesar esta zona
kárstica con ligeros sube bajas, se vuelven a encontrar algunas sendas de cascajo
que poco a poco irán perdiendo altura hasta descender a una pequeña majada a las
puertas de Llamiako ateak. Allí se ascenderá hasta la entrada de una canal que
continuará perdiendo altura.

 Majada de Ukerdi
 1.728 m

12,56 km

 722 m

 386 m

 4:15 h

 3:40 h

La canal se abre en una zona y en claro descenso y por terreno con mas
vegetación, nos llevará hacia un nuevo paso angosto (pequeño clarito). Es en este
lugar donde tendremos que mostrar especial atención ya que el GR 12 gira
bruscamente a la izquierda para ascender por otra canal utilizando para ello, al
principio, las manos.
Posteriormente irá transitando por una zona delicada y pasará cerca de unos
unas simas identificadas para tomar otra canal de descenso.
Nuevamente asciende, a mitad de esa canal, y va girando hacia el este bajo la
base de Ukerdi hasta salir a una zona más despejada.

 Larrako Ateak
 1.802 m

13,42 km

 784 m

 397 m

 4:35 h

 3:25 h

Alcanza la Puerta de Larra en la parte inferior de la Hoya de la Solana y sigue
por el valle kárstico hasta contactar con la zona de meandros que generalmente se
presentan secos. El poste indicador con flechas separa el GRT 13 que llevaría hasta
el refugio de Linza por el collado de Linza del GR 12 que continuamos en dirección
al collado de Larrería.
Allí el GR12 va tomando altura por las laderas de La Paquiza de Linzola hasta
una cota de 1.950 m en donde la senda se vuelve a tornar un tanto equívoca entre
praderas antes de salir a las laderas de las dos balsas y flanquear la cara norte de
esta montaña aragonesa para seguir descendiendo.
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Larrería
 1.630 m

16,46 km

 888 m

 682 m

 5:45 h

 2:00 h

Llegaremos al collado de Larrería en una zona de amplia pradera desde la que se
inician corredores de acceso al karts.
Desde allí finas sendas nos conducirán, tras pasar por un dolmen, hasta el
entroncado enclave de un giro a la izquierda del que al poco salimos a un callejón
para ascender suavemente hasta la ladera sur de Lapazarra.
Es a este collado en el que algunas cartografías le denominan Larrería. Y aunque
se encuentren en la misma línea del horizonte conviene distinguir entre éste, al que
denominaremos collado de Lapazarra, y el de Larrería que se encuentra en las
faldas de La Paquiza de Linzola. Desde aquí la senda llanea-desciende.

Lazagorria
 1.552 m

19,74 km

 969 m

 852 m

 6:40 h

 1:05 h

Entre sendas, hayedo y algo de cascajo alcanzaremos el collado occidental de
Lapazarra para descender por loma herbosa, con bonitas vistas del valle de
Belagua, y buscar la entrada del hayedo que en continuo descenso nos dejará en el
corredor de Lazagorria, en el que dejamos la estrecha senda para transitar por
camino mas ancho.
Corredor en el que giraremos a la izquierda para ir en dirección al valle de
Belagua. Encontraremos grandes hayas en el camino.

Zemeto
 1.350 m

22,26 km

 1072 m  1078 m  7:35 h

 0:05 h

Al salir de este increíble hayedo giraremos a la derecha para adentrarnos en el
paso de Zemeto y salir al llano de Eskilzarra entre dolinas.

Belagua
 1.425 m

22,39 km  1.125 m  1.078 m

 7:45 h

 0:00 h


Iremos bordeando la pared rocosa de la izquierda para posteriormente buscar las
sendas que nos conduzcan, en ascensión, hasta el antiguo Refugio (actualmente
cerrado) Ángel Olorón.

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

42

Signos utilizados en la descripción del recorrido (servicios):

Cobertura de telefonía.



Servicio de telefonía fija.

 Carretera accesible a autobús.
 Carretera accesible a automóvil.


Servicio de alojamiento,
(equivalente a media pensión).

desayuno

y

cena

 Servicio

público de asistencia sanitaria o traslado de
emergencia.

 Servicio de información turística.
Refugio accesible NO guardado.
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