
 
SL-NA 12  XORROXIN  M.I.D.E.:                 . 

 
Erratzu – Gorostapolo – Xorroxin (cascada) – Iñarbil – Erratzu  

 
Distancia: 6,350 km      Desnivel: 200 mt  Dificultad: FACIL 

 
 
 

Itinerario que muestra algunos de los grandes contrastes de Baztan: mientras en los 
barrios de Gorostapolo e Iñarbil se mantiene viva la economía rural sobre un paisaje amplio y 
suave, en Xorroxin encontraremos el ambiente húmedo, umbrío y salvaje de un barranco. 
Ambos mundos están, sin embargo, relacionados: la cascada y su entorno es la morada de las 
“lamias”, sirenas de la mitología rural vasca.    
 
 
INICIO > Erratzu, plaza del pueblo y zona de aparcamiento junto al frontón. El pueblo ofrece 
diversos servicios de hostelería, restaurantes y alojamiento. 
 
 
ATENCIÓN 

• El estacionamiento en la carretera NA-2651 a Gorostapolo está regulado. Aparcar el 
vehículo en Erratzu. 

• Los senderos SL-NA 12 y PR-NA 7 coinciden en el tramo inicial; prestar atención a la 
señalización. 

• Para acceder a la cascada de Xorroxin hay que cruzar el cauce del río, por encima de la 
piedras. Es resbaladizo y en ciertas épocas del año el caudal puede ser muy grande. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: ERRATZU (290 mt), posada del pueblo y plaza. Cruzar el río Baztan por el puente 
de la carretera NA-2651 a Gorostapolo y junto a la iglesia de San Pedro. A 250 mt, pasada la 
escuela local, seguir por carretera dejando a la derecha el camino a Arizkun por el cementerio.  
 
0,650 km: Cuadra: por la derecha, camino ancho a otra cuadra (regreso del sendero PR-NA 7). 
Seguir recto por la carretera, entre prados con cercados de piedra. 
 
1,565 km: GOROSTAPOLO AUZOA ( 350 mt), ermita de los Dolores. Sin entrar en el barrio, 
descender por detrás de la ermita (S.>) por un camino empedrado. 
 
1,900 km: Río Iñarbegi y puente de piedra (325 mt); 50 mt después, bifurcación: a la izquierda 
(E.>), a Iñarbil (camino de regreso del SL-NA 12). Ascender recto (S.>), por la calzada. 
 
2,105 km: Pequeño arroyo y bifurcación: a la izquierda (S.>), a Iñarbegi entre avellanos y 
castaños (PR-NA 7); seguir a la derecha (S.O.>), por camino llano junto a un cercado de piedra. 
 
2,525 km: Cruzar el río por un puente de cemento y 130 mt después dejar el camino principal 
para seguir a la izquierda y entrar en el cauce del río (Atención: antes del puente existe un 
camino a la izquierda que llega a Xorroxin, pero se debe atravesar un terreno particular).  
 
2,735 km: Río Iñarbegi. Cruzarlo saltando por las piedras. Tras confluir con una senda borrosa 
procedente del puente, continuar junto a la orilla. 
 



2,800 km: CASACADA DE XORROXIN (370 mt). La erosión de la roca ha originado este 
salto de casi 10 mt de desnivel que se precipita en una profunda poza. Lugar umbrío y húmedo, 
cubierto por la vegetación y escasa luz del sol. Regreso por el mismo camino, cruzando de 
nuevo el río. 
 
3,650 km: Bifurcación, 50 mt antes del puente de piedra del río Iñarbegi. Dejar a la izquierda el 
camino de ida y ascender a la derecha (N.E.>), por camino ancho entre bosque y prados. 
 
3,850 km: Dejar el camino principal y ascender a la derecha por senda empinada unos 100 mt, 
hasta alcanzar otro ancho camino. Se sale del barranco, pasando junto a la borda Istilartea. 
  
4,425 km: Carretil asfaltado a Iñarbegi (400 mt). Descender por él, a la izquierda. Unos 350 mt 
después, Mendibilen borda, primer caserío de Iñarbil. Mantener el camino principal. 
 
5,295 km: IÑARBIL AUZOA (370 mt), fuente y ermita de San Gregorio. Seguir a la izquierda, 
por la carretera NA-2652 y pasando junto al palacio de Zozaia. 
 
5,965 km: Zig-zag de la carretera, que ataja una senda por la izquierda; tramo empedrado. 
 
6,200 km: Carretera NA-2600, dejando a la derecha el camping “Baztan”. Cruzar el puente para 
entrar en el pueblo de Erratzu. 
 
6,420 km: ERRATZU (290 mt), plaza del pueblo. Comienzo y final del recorrido.   
 
  
 
 


