Etapa 1 ZUBIALDEA - ARDANAZ/ARDANATZ
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El recorrido de el GR 220 puede iniciarse desde cualquier punto, dada su estructura
de anillo cerrado.
Para su descripción hemos optado por hacerlo en el sentido «de las agujas del
reloj». Como punto inicial elegimos el Merendero de Zabaldika, un lugar no
excesivamente alejado de la capital, situado al norte de la misma.
Está situado en el paraje de Zubialdea, a escasa distancia de la pequeña población
de Zabaldika; ocupa un terreno que aprovecha el espacio llano existente entre una
antigua curva de la carretera N-135 y el trazado actual.
Numerosas mesas y bancos de hormigón permiten el solaz de turistas y familias en
tardes veraniegas, pero también es punto de descanso muy frecuentado por gran
cantidad de peregrinos jacobeos, que suelen hacer aquí un alto procedentes de
Irotz. Hay grifos de agua potable, asadores y baños públicos.
A menos de un kilómetro, a la derecha de la carretera en dirección Zubiri, existe un
establecimiento hotelero recientemente abierto, situado en la parte inferior del
casco urbano de Zabaldika.

 Merendero de Zabaldika (Zubialdea)
 458 m
Servicios

0 km

0m

0m

 0:00 h

 3:20 h



El GR 220, procedente de Arleta, desciende aquí al asfalto. Girando
momentáneamente a la derecha y pasando por un pequeño túnel bajo el trazado
actual de la carretera, seguiremos, junto al río, el parque fluvial en dirección Irotz.
Un pequeño tramo hacia el este y después con giro hacia el norte, llevando siempre
el río Arga a la derecha.
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Tras dejar atrás un cruce (en el que el ramal izquierdo sube a Zabaldika) seguimos
rectos y llegamos al final del parque fluvial. Por carretil cruzamos, girando a la
derecha, el puente de Iturgaiz para acceder a Irotz.

Irotz
 487 m
Servicios

1,62 km

 24 m

 10 m

 0:22 h

 2:59 h



A la altura de la iglesia del pueblo torcemos casi 180º para tomar una calle. Pronto
se convierte en pista de asfalto degradado («Camino a Mendi») que asciende por la
ladera del monte.
Hay dos desviaciones (una hacia el depósito de aguas y otra hacia una casa) que no
tendremos en cuenta. Atravesamos puerta de hierro y seguimos ascendiendo.
Tras varias curvas cerradas por zona de repoblación de pinos alcanzamos un
descansillo. Durante unos metros el terreno es llano, pero enseguida volvemos a
subir con decisión.
Bifurcación. Por la derecha se va un camino en llano, por las laderas occidentales
de Erbaluz.
El nuestro comienza de nuevo a subir.
Ganaremos ahora los últimos tramos que nos quedan para llegar a las cercanías de
una instalación de antenas.

 Portillo Sagasetapotxa
 747 m

3,96 km

 300 m

 10 m

 1:17 h

 2:17 h

Después de una curva muy cerrada, llegamos al portillo. Al norte, a escasos
metros, la pequeña cota de Oiankasko, sobre la que se asienta el repetidor de
Telefónica.
Al sur la cima de Erbaluz. La pista, alcanzado el punto más alto, comienza a llanear.
Se abre el paisaje hacia el este. Enseguida...

Gazteluzar
 738 m

4,41 km

 304 m

 19 m

 1:25 h

 2:11 h

Puerta de hierro. Aquí dejamos el municipio de Esteribar y entramos en el de
Egüés.
Descendemos entre pinares. Al fondo vemos la silueta de Peña Izaga. La nuestra se
funde con otra pista más amplia, justo en una curva cerrada. Por la derecha en
ligero ascenso.
Pronto confluimos con otro camino que ataja la curva de la pista que hemos
encontrado. Girando a la derecha seguimos junto a la ladera oriental de Erbaluz.
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Erbaluz
 756 m

4,78 km

 322 m

 24 m

 1:31 h

 2:05 h

Cambio brusco de paisaje y ladera.
Con un merendero a la izquierda, la pista gana un cambio de orientación en las
laderas y nos muestra de nuevo, repentinamente, la cuenca de Pamplona. Ahora
quedan debajo, más visibles, las urbanizaciones de Gorraiz.
A la izquierda sale una senda que recorre el lomo de Erbaluz hasta la cima. En lugar
de seguirla iniciamos el descenso, rápido, hacia Alzuza.

 Saleras de Azketa
 657 m

5,87 km

 322 m

 122 m

 1:49 h

 1:44 h

Salimos del pinar a zona despejada y encontramos, de inmediato, una bifurcación.
Seguimos el ramal izquierdo. Tras una curva aparece, ya muy cercano, el pueblo de
Alzuza.

Alzuza
 619 m
Servicios

6,27 km

 322 m

 156 m

 1:55 h

 1:36 h



Iglesia del pueblo. Está en la parte superior del mismo. Perdemos altura hasta
llegar a la puerta del museo Oteiza.
Situados en el atrio enlosado de la institución, con la entrada a la derecha, vemos
que el carretil traza varias curvas para llegar a la parte baja. Podemos atajar por
las escaleras de piedra que descienden en línea recta.
Paraje de Bertxera. En las inmediaciones de una caseta de bombeo de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y, por el lado izquierdo del asfalto,
tomamos sendero que comunica con la instalación. La senda sigue adelante, con el
suelo hormigonado. A la derecha fluye el sobrante de la regata. Vamos por una
pequeña galería arbolada, en dirección este. Al cabo de unos sesenta metros el
suelo se vuelve terroso.
El camino se une a otra pista muy ancha, en una curva. La tomamos hacia su
derecha, en dirección este, aproximándonos a la clínica Ubarmin. Atravesamos
varios campos.
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Clínica Ubarmin
 527 m
Servicios

8,29 km

 322 m

 248 m

 2:24 h

 1:05 h



Detrás de la clínica volvemos a pisar hormigón. Un camino se va a la izquierda,
pero no lo tendremos en cuenta. La pista desemboca en el carretil de acceso al
pueblo de Elcano.
A la derecha.
Así, rodeando los terrenos del establecimiento sanitario, nos vamos acercando a
una urbanización de chalets que nos separa de la carretera NA-150 Pamplona-AoizLumbier.
El paseo «del Cerezo» arranca de una pequeña rotonda. Hay que trazar un giro de
90º a la izquierda. La calle (primera a la izquierda) tiene sendas tapias a ambos
lados. En línea recta.
Al final hay una escalera. Bajamos. Nos encontramos la calle Monte Tangori.
Giramos a la izquierda. Enseguida, en un hueco entre dos líneas de chalets
adosados, encontramos un parque infantil.
Por su derecha giramos ahora otra vez 90º a este lado para cruzar otro vial y
acercarnos al casco viejo de Egüés.

Egüés
 511 m
Servicios

9,68 km

 322 m

 274 m

 2:42 h

 0:46 h



Dejando la iglesia a la izquierda, y volviendo a girar 90º a la derecha, vamos
siguiendo las marcas para tomar el carretil que nos acercará al cementerio, más
allá del pueblo, en dirección sur.
Cruzando la NA-150 por puente sobreelevado llegamos al polígono industrial.
Estamos en una rotonda de forma ovalada.
Por su izquierda tomamos un carretil que desciende para cruzar el río Urbi por un
puentecillo. Este carretil hormigonado gana algo de altura y toma dirección oeste,
en prolongada línea recta.

San Miguel
 484 m

11,19 km

 322 m

 297 m

 3:01 h

 0:26 h

Bifurcación.
La pista llega junto a la verja del campo de golf de Gorraiz.
Dejando el piso de hormigón, que gira a la derecha, tomamos el ramal izquierdo,
que asciende paralelo a la verja. Así seguimos el trazado de la regata de San
Miguel.
Osaingoa - Junto a una puerta de servicio del campo de golf, con una edificación en
su interior, el camino gira casi 180º y sube con mayor pendiente.
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Llegamos a Kapana, un collado en la cresta que desciende de Malkaitz. Por aquí
pasaba el viejo camino de Egüés a Ardanaz. Ahora encontramos pista que cruza de
izquierda a derecha. A la izquierda.
Atravesamos un pequeño barrio de Ardanatz, y salimos a la carretera NA-2315 que
sube al pueblo, donde finaliza la etapa.

Ardanaz/Ardanatz



 616 m

Servicios



13,24 km

 428 m

 297 m

 3:30 h

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

 0:00 h

6

