
 
SL-NA  ELORRIETA   M.I.D.E.:                 . 

 
Izpegi – Olate – Nekaitz – Elorrieta – Nekaitz - Izpegi 

 
Distancia: 6,250 km  Desnivel: 300 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 
 Sendero al collado de Elorrieta, en la base del monte Auza, visitando su gran conjunto 
megalítico (cromlechs, sobre todo). Tras ascender por una senda empinada, se disfruta de una 
gran panorámica desde el cordal de Olate. Se llega así a los amplios y herbosos collados de 
Nekaitz y Elorrieta, importantes pastizales de verano para el ganado. El regreso se realiza por 
una senda que serpentea el barranco de Olate a través de un hermoso bosque 
 
 
INICIO > Alto de Izpegiko Gaina (670 mt), en la carretera NA-2600 Erratzu-Baigorri; dos 
ventas-restaurante y amplio aparcamiento. 
 
 
ATENCIÓN  

• Tramo de 150 mt (km 5,625 en el barranco de Olate) de sendero difícil con 
piedra suelta, resbaladizo en caso de mal tiempo o lluvia. Atención, antes de 
partir, confirmar el estado del sendero. 

• En el collado de Elorrieta-Xorilepo convergen varios senderos balizados. En 
este punto también comienza el ascenso a Auza. Atención a la señalización. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: IZPEGIKO GAINA, aparcamiento. Por detrás de “Izpegiko Benta”, camino en 
ascenso por la ladera Oeste del monte Olate y que entra en el bosque. 
 
0,220 km: Depósito de agua, suministro de las ventas. El camino se transforma en estrecha 
senda y sale del bosque, en empinado ascenso por la ladera entre helechales. En la parte alta, 
grandes bloques de piedra y vistas de Baztangoiza (cuartel de Baztan formado por los pueblos 
de Erratzu, Arizkun, Azpilkueta y Amaiur) y los montes Auza y Gorramendi. 
  
1,050 km: OLATEKO BIZKARRA (830 mt), cresterío y final del empinado ascenso. Seguir a 
la derecha (S.>), junto a varios puestos de caza. Entrar en el hayedo y, unos 150 metros después, 
se cruza el collado de Olate, con grandes bloques de piedra.  
  
1,650 km: OLATEKO ATEA (900 mt), tras subir por el bosque. Punto más alto del recorrido; el 
término “atea” (puerta, en euskera) hace mención al paso abierto en la roca. Panorámica de los 
collados de Nekaitz y Elorrieta-Xorilepo y el monte Auza. Restos de mineral de hierro, testigos 
de antiguas explotaciónes. Descenso por senda entre pastizales de montaña (S.O.>).  
 
2,060 km: NEKAITZEKO LEPOA (814 mt), collado amplio y herboso. Cerco de piedra caído y 
cruce de caminos: a la izquierda, senda Izpegi por el barranco de Olate (camino de regreso); de 
frente, ascenso por el cordal al cromlech de Nekaitz. Girar a la derecha (O.>), junto al cerco de 
piedra y hacia unos fresnos con una borda derruída. Camino llano y cómodo. 
 



2,440 km: Confluencia por la derecha con un camino de Erratzu, junto a la borda Bordazar, de 
prados cercados. Seguir recto por camino ancho y cruzar un arroyo. Tras un breve y empinado 
repecho, bifurcación: a la derecha, a una borda. Ascender a la izquierda durante 65 metros. 
 
2,750 km: XORILEPO-ELORRIETAKO LEPOA (830 mt), collado amplio y herboso al que 
llega un carretil asfaltado desde Banka. Cruce de caminos: por la derecha (O.>), ascenso al 
monte Auza y sendero balizado Banka-Baigorri (por asfalto); de frente (S.>), carretil asfaltado a 
Banka. Seguir a la izquierda (E.>), por el cordal herboso y con rodadas de vehículo. 
 
2,825 km: El sendero cruza el CONJUNTO MEGALÍTICO DE ELORRIETA, formado por un 
dolmen a la izquierda (VER ficha 235) y 21 cromlechs  (VER fichas 236-253), la mayoría y más 
vistosos a la derecha. 
 
3,050 km: Dejar el rumbo del cordal y ascender por la izquierda (N.>) por la ladera del monte 
Elorregi, dejando siempre a la derecha la muga estatal entre Francia y España (mojones).  
 
3,290 km: Abrevadero y depósito de agua, a la derecha. De nuevo por el cordal, 50 metros más 
adelante, cromlech de Nekaitz (VER ficha 231) y mojón nº 99 (860 mt). Descenso por el cordal. 
  
3,770 km: NEKAITZEKO LEPOA (814 mt), amplio y herboso. Cerco de piedra caído y cruce 
de caminos: de frente, al cresterío de Olate (camino de ida); a la izquierda, a Elorrieta. Girar a la 
derecha (E.>), descendiendo junto a unos puestos de caza. Senda cada vez más clara. 
 
4,350 km: El sendero entra en el hayedo, llaneando por la empinada ladera de Olate. En el 
roquedo, restos de mineral de hierro. 
 
5,055 km: A la derecha, espolón rocoso, con preciosa vista del barranco de Olate. Continuar la 
senda, con escasos desniveles. 
 
5,625 km: Tramo de zig-zag durante 150 mt, con piedra suelta y peligro de resbalar. 
 
5,905 km: Cruz de madera; 100 metros después se sale del bosque entrando en helechal. A la 
derecha se deja un sendero que desciende a Baigorri.  
 
6,250 km: Tras un breve ascenso, IZPEGIKO GAINA (670 mt). Aparcamiento; comienzo y 
final del recorrido. 
 
 
 


