
SENDEROS DE BAZTAN               . 
 
 
15 SENDEROS 
 

El Valle de Baztan es un lugar excepcional para disfrutar de la naturaleza y el 
paisaje. Para conocer mejor este entorno, el Ayuntamiento de Baztan ha 
acondicionado y señalizado varios senderos. Son de dos tipos:  

 
 

• PR-Pequeño Recorrido: 6 senderos, balizados en blanco y amarillo, y 8-15 
km de longitud. De mediana dificultad y realizables en media jornada o un 
día entero. Son necesarias botas de monte y equipo básico.    

 
• SL-Sendero Local: 9 senderos, balizados en blanco y verde, y de 2-8 km 

de longitud. Sin dificultad en condiciones normales, y realizables en 2-4 
horas. Algunos senderos pueden ser temáticos (megalitismo, cultura,...). 

 
 

Estos senderos se entrecruzan con otros de largo recorrido que atraviesan el 
valle de Baztan: 
 

• GR-11 “Travesía del Pirineo”: Kintoa-Elizondo-Eskisaroi 
• GR-12 “Senda de Euskal Herria”: Urkiaga-Kintoa-Artesiaga-Belate 
• “Camino de Santiago”: Ainhoa-Urdazubi-Amaiur-Elizondo-Belate 

 
 

Los dos primeros están señalizados y balizados en blanco y rojo: el GR-12 
renovado en el año 2007, y el GR-11 en proceso durante 2008.  

 
El Camino de Santiago está balizado con flechas amarillas unidireccionales.    
 

 Los senderos (salvo el de Aratxuri-Belate y el Camino de Santiago) están 
homologados o en proceso de homologación (año 2008) por la Federación de 
Montaña (FNDME).   
 

Algunos de estos senderos se entrecruzan y complementan. Tomándolos como 
base, podrás realizar tu propia ruta por Baztan. 

 
 
 
MONUMENTOS MEGALÍTICOS 
 
 Considerando la gran importancia del megalitismo en Baztan, se la he dedicado 
un apartado específico. De los 15 senderos acondicionados y señalizados, 9 muestran 
diverso patrimonio megalítico, y en 5 de ellos es el tema principal.  
 

La información sobre megalitismo está documentada en el “Catálogo Megalítico 
de Baztan”, realizado por Josu Cabodevilla e Itziar Zabalza, y publicado en 2006 por el 
Gobierno de Navarra. En él se han catalogado 600 monumentos megalíticos, de los 
cuales algo más de 120 están incluídos en los diversos senderos señalizados. 
 

 
 



 
¿QUÉ INFORMACIÓN VOY A ENCONTRAR AQUÍ? 

 
¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA? 

 
 
A) Folleto informativo “BAZTAN. MAPA Y SENDEROS BALIZADOS”, 

editado por el Ayuntamiento de Baztan y con información básica de 
los senderos y ubicación aproximada de los monumentos megalíticos 
sobre mapa 1:50.000. Se ha editado en un formato sencillo y de fácil 
manejo, de distribución gratuita en Oficinas de Turismo. 

 
B) Señalización sobre el terreno: cada itinerario dispone de un panel 

informativo de inicio (ubicado e identificado en el mapa del folleto) y 
diversos postes y señalizadores. Los senderos están balizados como 
Sendero Local – SL- o Pequeño Recorrido –PR- según longitud o 
dificultad. También hay paneles informativos en puntos megalíticos. 

 
C) Museo Etnográfico “Jorge Oteiza” de Elizondo (Casa Puriosenea): 

en él se podrá visitar el impresionante menhir de Soalar y visualizar 
un documental básico sobre el megalitismo de Baztan. 

 
D) Sitio WEB: en él se encuentra la mayor parte de la información, con 

una CARPETA DE SENDERO que sirve de apoyo para realizar el 
itinerario y contiene información precisa de los monumentos 
megalíticos señalizados. 

 
 
 
PÁGINA WEB Y CARPETAS DE SENDEROS 

 
1) Documento con descripción detallada del sendero, distancias y referencias 

(orientación), como complemento del mapa-guía editado por el Ayuntamiento de 
Baztan. Los monumentos megalíticos sólo están indicados con el número 
asignado en el Catálogo (“ver ficha XX”) y descritos en el archivo 2. 

 
2) Documento de monumentos megalíticos (si los hay en el itinerario), en euskera y 

castellano: introducción del sector y ficha detallada de cada monumento 
megalítico señalizado en los itinerarios. ATENCIÓN: por razones de 
conservación, acceso,... no aparecen todos los megalitos existentes y 
documentados, lo que explica la falta de correlación numérica. Los megalitos 
situados fuera del término de Baztan no tienen número de catálogo pero sí se 
incluyen, manteniendo así la unidad científica de la estación megalítica.  

 
3) Documento Track del itinerario, obtenido a través del SITNA (Servicio de 

Información Territorial de Navarra), no sobre el terreno, por lo que puede haber 
pequeñas diferencias con la realidad. Para visualizar el trazado del recorrido 
hay que seguir los siguientes pasos: 

  
Abrir el documento > Seleccionar todo el Track > Edición-Copiar > Entrar en la 

Web del SITNA (sitna.cfnavarra.es) > Clic en “Búsquedas Por Rutas GPS (2 D)” > Se 
abre ventanilla > Clic con botón derecho y Pegar > Petición 
 
 



 
ATENCIÓN: 
 

• Distancia y desniveles son acumulados o totales. En la descripción de cada 
sendero encontrarás las distancias parciales y alturas de los puntos principales. 

 
• Dificultad: los senderos están catalogados en una escala orientativa en 

condiciones normales de FACIL-MEDIA- DIFÍCIL-MUY DIFÍCIL. 
 
• M.I.D.E.: valoración técnico-deportiva del sendero que da la Federación 

Navarra de Montaña (FNDME). 
 
 
 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

 
• Practica senderismo en condiciones climatológicas adecuadas: no andes con 

mal tiempo, niebla cerrada, nieve o excesivo calor. 
 
• Camina en compañía: es más ameno y seguro. 
 
• Respeta tu entorno y disfrútalo tranquilamente. Si llevas perro, debe ir atado. 
 
• En zonas urbanas y pastos de montaña, el perro debe ir atado. 
 
• Lleva calzado y equipo apropiados, agua suficiente y algo para comer. 
 
• Telefono Urgencia 112: cubre casi toda Navarra, pero hay grandes vacíos en el 

Pirineo y zonas abarrancadas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Disfruta Baztan, cuídalo y, sobre todo,  ONGI IBILI !! 


