
 
SL-NA 11  ELIZONDOA  M.I.D.E.:                 . 

 
Elizondo– Instituto de Lekaroz – Irurita – Aitzano – Gartzain - Ariztegi - Elizondo 

 
Distancia: 8,430 km      Desnivel: 150 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Recorrido por el cuartel de Elizondoa (división tradicional de Baztan, junto a Erberea, 
Basaburua y Baztangoiza), a través algunos de sus pueblos y barrios. Caminos fáciles, a veces 
asfaltados, y entre pastizales. Palacios, casas-torre, hermosas casas de labranza e iglesias 
parroquiales muestran la rica arquitectura civil y religiosa del valle que se puede complementar 
con la visita al Museo Etnográfico “Jorge Oteiza”, en la casa Purosenea de Elizondo.    
 
 
INICIO > Elizondo, Foru Plaza-Plaza de los Fueros (edificio del Ayuntamiento de Baztan) y 
carretera N-121 B. Variada oferta de servicios de hostelería, restauración y alojamiento. 
 
 
ATENCIÓN  

• El tramo del Instituto de Lekaroz hasta Irurita se debe realizar por la carretera NA-4403, 
sin arcén. 

• En el comienzo del recorrido coincide con el Camino de Santiago (flechas amarillas) y 
el GR-11. Prestar atención a la señalización. 

• La entrada a Elizondo por la fuente de Saskaitz se realiza por una senda que con mal 
tiempo puede estar embarrada. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ELIZONDO (200 mt), desde Foru Plaza y por la Calle Mayor; 250 mt después, en el 
puente de Txokoto cruzar el río Baztan y girar a la izquierda (calle B. Irirarte) por la orilla del 
río. En este tramo se pasará junto al Museo Etnográfico “Jorge Oteiza”, en la casa Puriosenea.  
 
0,505 km: Cruce de calles. Por la derecha (N.O.>), trazado del GR-11. Seguir recto (S.O.>) por 
la calle B. Iriarte y entre nuevas edificaciones. Casi 500 mt después, finaliza el casco urbano y, 
por camino ancho, se cruza el “pausutxar” (paso estrecho entre dos losas de piedra hincadas)  
 
1,040 km: Confluencia por la derecha con un carretil asfaltado proveniente de Elizondo. 
 
1,620 km: Instituto de E.S.O  de Lekaroz y carretera NA-4403. Continuar recto y por su orilla, 
pasando unos metros después junto a una antigua calera (horno para hacer cal viva); 330 mt más 
adelante, en el cruce de Lekaroz, seguir por la carretera de la izquierda (O.>). 
 
2,590 km: Cruce de Arrazkazan (185 mt). Seguir recto y cruzar el río Baztan; 200 mt después, y 
junto al Matadero Municipal, se cruza el antiguo Ferrocarril del Bidasoa (“Tren Txikito”). 
 
3,460 km: IRURITA (210 mt), Plaza del Pueblo. Cruzar la carretera N-121 B y bifurcación: por 
la derecha (S.>), Camino de Santiago (carretera NA-174 a Eugi y Ziga); seguir a la izquierda 
(S.E.>), junto a la iglesia de San Salvador. Mantener la calle principal y 250 mt después, en las 
últimas casas, iniciar un empinado ascenso por camino cementado. 
 
3,790 km: Bifurcación. Dejar el camino ancho a un depósito de agua y seguir recto por el de la 
izquierda, entre prados. Vistas del recorrido. 



 
4,125 km: Pequeño collado (250 mt) y cruce de caminos. Seguir a la izquierda (E.>), por un 
camino ancho y llano entre muretes de piedra. 
 
4,800 km: Aizano auzoa, al que se accede entre grandes casonas solariegas y casi 100 mt 
después de pasar junto al lavadero. Fuente-abrevadero y cruce: a la derecha, camino al monte 
Ezkaldo. Descender a la izquierda (N.>), por la carretera NA-2594.  
 
5,190 km: GARTZAIN (235 mt), pequeño núcleo formado por el frontón, la iglesia, la escuela y 
algunas casas dispersas; fuente. Continuar por la carretera, saliendo del pueblo. 
 
5,320 km: Bifurcación. Dejar la carretera NA-2594 y descender a la derecha (E.>), por camino 
calzado entre muretes de piedra y avellanos, que recorre un pequeño y refrescante arroyo, que se 
cruza casi 500 mt después. Tras un tramo llano, aparecen las primeras casas de Ariztegi. 
 
6,230 km: Ariztegi auzoa (205 mt), casas dispersas. Ermita del Pilar y bifurcación: dejar los 
caminos a izquierda y derecha, y seguir recto (N.E.>) por la izquierda de la ermita, entre 
hermosas casas; 100 mt después, salir del pueblo ascendiendo por una pista cementada. 
 
6,875 km: Loma del monte (270 mt) y bifurcación. Dejar la pista y seguir a la izquierda por 
camino llano entre prados; 250 mt después girar a la derecha y cruzar el bosque por senda. 
 
7,295 km: Camino ancho y primeras casas dispersas de Elizondo. Descenso por bosquete; 200 
mt después, a la derecha, fuente de Saskaitz. Casco urbano de Elizondo y Escuela Profesional. 
 
8,240 km: Calle a Etxaide auzoa y punto de paso con el GR-11. Girar a la izquierda cruzar la 
plaza ajardinada situada frente a la iglesia de Santiago. 
 
8,430 km: ELIZONDO (200 mt), Foru Plaza-Plaza de los Fueros (edificio del Ayuntamiento de 
Baztan). Comienzo y final del recorrido. 


