
 
PR-NA 1  ABARTAN   M.I.D.E.:                 . 

 
Ziga – Elorregiko lepoa (Abartan) – Berroeta – Aniz - Ziga  

 
Distancia: 12,770 km      Desnivel: 600 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 
 Recorrido por la ladera del monte Abartan y pueblos del cuartel de Basaburua (división 
tradicional de Baztan, junto a Erberea, Elizondoa y Baztangoiza). El tramo hasta el collado de 
Elorregi, muy montañoso, ofrece hermosas panorámicas. Se pueden visitar varios monumentos 
megalíticos (dólmenes a media ladera, y cromlechs y menhires en la zona alta). Al final, por el 
Camino de Santiago de Baiona a Pamplona, se recorren los pueblos de Berroeta, Aniz y Ziga.  
 
 
INICIO > Ziga, localidad situada en pequeño cerro. Acceso por la carretera NA-2540 y, en la 
parte baja del pueblo, pequeño rellano y cruce de calles. Paso del Camino de Santiago. La 
localidad ofrece servicios de bar-tienda y varias casas rurales. 
 
 
ATENCIÓN  

• Casi todo el desnivel (550 mt) se realiza al comienzo del recorrido, desde Ziga hasta el 
collado de Elorregi. 

• Carretera: al final del recorrido, de Berroeta a Ziga, se debe transitar por dos tramos de 
la carretera NA-2540, sin arcén. Prestar atención. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ZIGA (350 mt), parte baja del pueblo y pequeño rellano. Viniendo de Elizondo, dejar 
a la derecha la cuesta hacia la plaza y la calle del Camino de Santiago (S.>, camino de regreso), 
y ascender a la izquierda (S.O.>), junto a una casa y atravesando un cubierto a modo de galería. 
Ascenso empinado; a 150 mt, cruce y continuar por la izquierda. 
 
0,315 km: Cruzar la carretera y ascender por el camino de enfrente, manteniendo el rumbo. Al 
principio molesto y pedregoso, a los 50 mts desmboca en una amplia y cómoda pista. Ascenso 
entre robles centenarios, atravesando un paso “canadiense”. 
 
0,800 km: Bifurcación. Ascender por la derecha (S.E.>).    
 
0,985 km: Bifurcación entre viejos robles. Ascender a la derecha (S.>) por camino empinado (el 
camino de la izquierda también asciende realizando un amplio zig-zag).  
 
1,250 km: Por la izquierda y por la derecha confluencia de caminos dejados antes. El camino se 
ensancha y alcanza la loma (580 mt). Tramo llano por zona de roca caliza, entre bordas de 
ganado y cercas de piedra, con amplias vistas de Irurita y Elizondo.  
 
2,320 km: Pequeño collado (578 mt) a la derecha y un muro de piedra a la izquierda. Se retoma 
el ascenso por camino y senda, entre prados abiertos. A la derecha, un depósito de agua.  
 
2,740 km: Borda de Sorota. En su prado, en un promontorio, se encuentra el dolmen del mismo 
nombre (VER ficha 554); para lo que se debe cruzar el terreno privado (cerrar el portillo). Seguir 
el ascenso por el ancho camino que bordea el prado. 
 



2,850 km: Collado de Sorota (650 mt) y amplio cordal (aunque el dolmen está muy próximo, no 
existe paso para cruzar la alambrada). Camino ancho y llano, casi pista, por la ladera de 
Baraburuko Kaskoa (S.O.>). Tras pasar una borda caída se entre en el hayedo. 
 
3,220 km: Bifurcación, tras cruzar un arroyo. Dejar la pista a la derecha y ascender a la 
izquierda por camino pedregoso y el umbrío bosque. 
 
3,555 km: Cruzar la pista dejada antes. El sendero asciende recto, saliendo del bosque y por 
pastizales de montaña.  
 
3,790 km: Cordal de Soate (785) y dolmen (VER ficha 553), a la derecha del camino. Al lado, 
lápida en homenaje a un joven de Ziga. Mantener el empinado ascenso por la ladera, dejando a 
la derecha algunas sendas de ganado que descienden al arroyo. 
 
4,615 km: Menhir de Irlintzi (VER ficha 552), 20 mt a la izquierda. Seguir la senda principal. 
 
4,830 km: COLLADO DE ELORREGI (901 mt), amplio y herboso, en la ladera N.E. del monte 
Abartan. Excelente mirador de Baztan y pastizal veraniego del ganado del entorno. Aquí se 
encuentra un conjunto de cromlechs mal conservado (VER ficha 520-530). Punto más elevado 
del recorrido y cruce de caminos: de frente (S.O.>), ascenso a Abartan y Saioa (no balizado). 
Seguir a la derecha (N.O.>), por senda y cruzando un manantial. 
 
5,180 km: Collado de Aizkoa (894 mt), a la derecha. Una senda asciende (N.>) al vistoso 
conjunto de cromlechs de su cima (VER ficha 532-540), por una derivación de 150 mt sin 
balizar. De nuevo en el collado, descender por el camino principal (N.O.>) entre pastizales y 
dejando a la izquierda la rocosa cima de Urlegi. 
 
5,570 km: Descenso empinado y comienzo de hayedo junto a los resto de una borda. Por la 
derecha confluye un camino. 
 
6,040 km: Alcorzar a la deracha un zig-zag del camino principal.  
 
6,115 km: Pista forestal (740 mt) y rellano. Cruce de caminos: a la derecha (N.>), camino viejo 
que desciende a Aniz; a la izquierda (S.>), ascenso a la ladera de Urlegi. Continuar recto (O.>) 
por la pista principal, que 600 mt más adelante sale del hayedo y describe un amplio zig-zag.  
 
8,225 km: Collado (490 mt) y borda. Cruce de caminos: seguir a la derecha (N.E.>) por la pista, 
al principio entre pastizales abiertos y luego entre prados con cercado de piedra. 
 
8,885 km: Cruce de caminos. Por la izquierda (S.>), a Maringo erreka (alternativa del Camino 
de Santiago); seguir recto. A unos 150 mts, junto a unas leñeras y antes de llevar a una granja 
nueva, dejar el camino principal y descender a la derecha, por el camino viejo.  
 
9,230 km: Confluencia por la izquierda con el camino principal; seguir recto, entre prados. 
 
9,530 km: BERROETA (370 mt), fuente del pueblo y cruce de caminos: por la calle de la 
izquierda (O.>), a Almandoz (Camino de Santiago). Seguir recto (N.>), saliendo del pueblo por 
la carretera de Ziga y deshaciendo la ruta jacobea hasta el final del recorrido. 
 
9,655 km: Bifurcación. Dejar la carretera y seguir a la derecha por el camino al cementerio. 
  
10,250 km: Carretera NA-2540. Transitar por ella durante 250 mt, sin arcén.  
 
10,500 km: Dejar la carretera y descender a la izquierda (N.>), hacia el arroyo. Zona umbría y 
abundante avellano; 100 mt después, dejar un camino a la izquierda y ascender recto.  
 



10,725 km: Cruzar la carretera NA-2540 y mantener el rumbo por camino calzado entre prados 
cercados. El pueblo de Aniz queda cerca, a la izquierda. 
 
11,055 km: Caserío (390 mt) y bifurcación de caminos. A la izquierda, camino asfaltado a 
ANIZ ( 200 mt >). Seguir recto, por detrás del caserío y junto a la ermita de la Trinidad hasta 
enlazar 75 mt después con el camino asfaltado. Aquí, por la derecha (S.>) confluye el camino de 
Abartan (mencionado en 6,115 km). Continuar recto (E.>), por el camino principal.  
 
11,425 km: Carretera NA-2540. Transitar por ella durante 800 mt, pasando junto a una fuente. 
 
12,235 km: Cruce, en la entrada de Ziga. Dejar la carretera y descender a la izquierda (N.>), por 
el carretil asfaltado al pueblo. 
 
12,770 km: ZIGA (350 mt), parte baja del pueblo y pequeño rellano. Comienzo y final del 
recorrido. 


