
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendero de Irretarazu 
Oieregi, Navarra 
 

El bosque animado, tierra de leyendas, de brujas ocultas en cuevas y de 
famosos contrabandistas 
 

Senderismo en el Señorío de Bertiz 
 
A las puertas del Valle del Baztan, en el magnífico Pirineo Navarro, bañado por 
las tranquilas aguas del río Bidasoa se encuentra el Parque Natural del Señorío 
de Bertiz, un espacio único cuya biodiversidad lo convierte en un enclave de 
gran valor ecológico y singular belleza. El Sendero de Irretarazu es tan solo uno 
de los diferentes senderos y caminos que podemos recorrer en el Señorío de 
Bertiz y que nos acercan a los mágicos rincones que atesora. 
 
La ruta en sus 11 Km nos permite descubrir gran parte del Señorío de Bertiz, 
fusionándose a su vez con parte de los diferentes trazados que lo surcan y 
permitiéndonos así realizar una bella ruta circular. La caseta de acogida e 
información del parque marca el punto de partida de esta ruta, cuyo trazado 
nos lleva a pasar junto al magnífico Jardín Histórico Artístico de Bertiz o junto a 
su Jardín Botánico. Un itinerario que nos ha de permitir remontarnos en el 
tiempo al visitar las antiguas caleras, las carboneras o los restos de las 
chabolas que aun hoy se conservan y que nos hablan de la actividad industrial 
que aquí se dio. Pero si algo caracteriza al Parque Natural del Señorío de Bertiz 
son los diferentes hábitats que en él podemos encontrar y que sin lugar a 
dudas descubriremos a lo largo del recorrido. 
 



 

Hayedos, vérsales atlánticos o pastizales se funden con solitarios robles o 
frondosos bosques de fresnos, una diversidad que le otorga a Bertiz la 
particularidad  de ser uno de los mejores ejemplos de bosque mixto atlántico 
de toda Navarra. Un espacio natural que gracias a senderos como el de 
Iturburua o el Sendero del Suspiro podemos recorrer y conocer con calma, 
adaptando cada itinerario a nuestras preferencias, bien sea la de dar un 
agradable paseo o la de realizar una exigente ruta de senderismo. 

 
Truco 
 
Los diferentes senderos y caminos que recorren el Señorío de Bertiz y que nos 
permiten disfrutar de él a través de magníficas rutas de senderismo o BTT 
están de una u otra manera comunicados entre sí permitiéndonos configurar a 
nuestro gusto la ruta a realizar. En este caso el sendero de Iturburua acorta 
considerablemente la distancia a recorrer. Otra posibilidad algo más larga es 
desviarnos por el sendero del Suspiro, haciendo así una ruta circular de 
distancia intermedia. Mientras la ruta de Aizkolegi y Plazazelai, esta última 
única con acceso permitido para las BTT, son itinerarios con un kilometraje 
considerable que también se comunican entre sí permitiéndonos realizar una 
ruta circular de distancia considerable. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
El río Bidasoa hace de frontera 

natural del Señorío de Bertiz 
por el sur, aunque realmente 

desde su nacimiento valle 
arriba hasta su paso por 

Oronoz-Mugaire se le conoce 
con el nombre de río Baztan al 

surcar este valle navarro, 
pasando a denominarse río 
Bidasoa desde este mismo 

lugar hasta su 
desembocadura. 

 
No te pierdas... 

 
Si te es posible no te pierdas la 

visita al Jardín Histórico 
Artístico del Señorío de Bertiz. 

A través de sus paseos y 
caminos podrás conocer las 

diferentes especies vegetales 
que lo componen, unas 
autóctonas y otras de 

diferentes partes del mundo, 
todo un espectáculo en época 

de floración. 
 



 

 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta el Parque Natural del Señorío de Bertiz lo debemos hacer 
siguiendo la N-121 que desde Pamplona llega hasta la localidad de Oronoz-
Mugaire, donde esta nacional se bifurca en dos ramales, uno que remonta el 
valle del Baztan hasta Francia pasando por Elizondo entre otras localidades y la 
otra vertiente hace lo propio por el valle del Bidasoa hacia Bera. El acceso al 
Parque Natural del Señorío de Bertiz lo encontraremos en la carretera local que 
une Oieregi con Oronoz-Mugaire, debiendo atravesar el puente que cruza el río 
Bidasoa para llegar al aparcamiento donde podremos estacionar nuestro 
vehículo y acceder al parque para comenzar la ruta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica de la ruta 
 
Distancia total: 11 Km 

 
 
 

 
Zona mascotas, senderismo con mi perro 

 
Interesante ruta para disfrutarla con nuestro compañero, exigente en cuanto 

al kilometraje total pero sin grandes desniveles a salvar. Eso si deberemos 
cumplir la normativa que rige el acceso al Parque Natural del Señorío de Bertiz 

para las mascotas, nada que no solamos hacer en nuestras actividades con 
nuestro perro. 

 
Serán varios los arroyos que hemos de ir atravesando por lo que, salvo en 

momentos puntuales, no debiéramos tener problemas con el agua que 
necesitemos. 

 
Por descontado es importante respetar a la flora y la fauna autóctona, por lo 

que debemos estar atentos a nuestro amigo en todo momento, tal y como 
hacemos siempre. 

 



 

Tiempo total: 3h 30min 
 
Por supuesto esta cifra se reduce considerablemente si nos decidimos a 
recortar la distancia de la ruta siguiendo alguno de los senderos que la 
reducen, el de Iturburua o el del Suspiro. 

 
Época del año: No está demás consultar antes 
 
En condiciones normales esta ruta por el Parque Natural del Señorío de Bertiz 
nos invita con sus coloridos paisajes a recorrerla en cualquier momento, pero 
en este caso tenemos la gran ventaja de poder consultar el estado del sendero 
en el centro de visitantes. Por lo demás como no podía ser de otra forma el 
otoño y la primavera es cuando mayor vistosidad hemos de encontrar en Bertiz. 
Atentos también a los horarios que rigen el acceso al Señorío de Bertiz, ya que 
éstos varían en función de la época del año en que nos encontremos. 

 
Material necesario: No te dejes el agua 
 
Calzado de senderismo, preferiblemente bota ya que el barro puede estar 
presente en algunas zonas, ropa de abrigo, estaremos por zonas sombrías 
donde puede hacer fresco hasta en verano. Los bastones también nos serán de 
utilidad y tampoco nos puede faltar algo de comida y agua, solo encontraremos 
fuentes al inicio de la ruta. 

 
Desnivel acumulado. 540 m   Desnivel positivo. 270 m   Desnivel negativo. 270 m 

 
Dificultad: Media 
 
Física 
 
La distancia es el mayor escollo que plantea este 
sendero del Señorío de Bertiz ya que el desnivel 
más acusado lo superamos al inicio de la ruta y 
para alguien acostumbrado que se tome su debida 
calma no debiera suponer grandes complicaciones. 
 
Severidad del medio 
 
El sendero es amplio y está bien definido, además cuenta con puentes que nos 
permiten atravesar los múltiples arroyos que nos iremos encontrando sin 
problemas.  
 



 

De respetar los límites del sendero y el sentido común que siempre debe 
imperar en toda actividad, es el barro junto a los posibles árboles que podemos 
llegar a encontrarnos caídos a lo largo del itinerario cuantas dificultades 
debiéramos encontrar. Mucha atención los días de viento, los bosques no 
suelen ser un buen lugar para estar esos días. 
 
Orientación 
 
La perfecta señalización de todos los cruces y senderos con los que nos hemos 
de ir encontrando se suma a un sendero por lo general claro y bien definido que 
finaliza en una amplia pista, no dejando lugar a más dudas que las de elegir la 
ruta a seguir en función de nuestras preferencias. 
 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Aparcamiento Señorío de Bertiz 0h 00min 145 m 0 Km 30T 612793 4777149 

 02-Desvío Carboneras 0h 15min 158 m 0,7 Km 30T 613038 4777687 

 03-Sendero de Iturburua 1h 05min 285 m 3 Km 30T 612100 4778987 

 04-Sendeo del Suspiro 1h 50min 340 m 4,8 Km 30T 611104 4779479 

 05-Pista de Aizkolegi 2h 30min 295 m 7,1 Km 30T 612124 4780244 

 06-Cruce Sendero del Suspiro 2h 45min 217 m 8,3 Km 30T 612365 4779255 

 07-Cruce pista del Portillo de Plazazelai 2h 50min 198 m 8,7 Km 30T 612554 4778967 

 08-Desvío Carboneras 3h 20min 158 m 10,3 Km 30T 613038 4777687 

 09-Aparcamiento Señorío de Bertiz 3h 30min 145 m 11 Km 30T 612793 4777149 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 090-2 y 065-4, 25.000" 

 
 
Descripción de la ruta del Sendero de Irretarazu 
 
Del aparcamiento al desvío de las Carboneras 
 
El aparcamiento del Parque Natural del Señorío de Bertiz (0h 00min) es nuestro 
punto de partida para esta ruta de senderismo. Desde él ponemos rumbo hacia 
la Caseta de Acogida del parque, la cual nos espera al final de la carretera por 
la que llegamos hasta aquí. 
 
Tras recabar la información necesaria sobre el recorrido y las diferentes 
opciones que se nos plantean nos adentramos en Señorío de Bertiz para 
comenzar con nuestra ruta. Casi al momento sale a nuestro paso el primero de 
los pocos cruces que hemos de encontrarnos y que por lo general no ofrece 
duda alguna. Rápidamente la pista asfaltada que nos guía se acerca a la altura 
de nuestra primera parada. 
 



 

 
Una antigua calera y la reconstrucción de las típicas carboneras marcan el 
momento de abandonar la pista principal del Señorío de Bertiz (0h 15min) y 
comenzar el recorrido por el Sendero de Irretarazu. 

 
Del desvío de las Carboneras al cruce con el Sendero de Iturburua 
 

Al momento nos vemos enfrentándonos al 
desnivel más exigente de cuantos hemos de 
salvar en esta ruta de senderismo por el Señorío 
de Bertiz. Un esfuerzo que nos da algún que otro 
respiro al toparnos en nuestro camino con los 
restos de antiguas chabolas y ejemplares de los 
árboles singulares que puebla el parque y que 
nos invitan a realizar una parada. Nuestro 
sendero continua ganando altura, exigiéndonos 
poco a poco menos esfuerzo para avanzar. 

 
Sin darnos cuenta nos vemos envueltos por la espesura del bosque que 
estamos surcando ya sin apenas desnivel que nos complique avanzar. Por 
delante nos aguarda una agradable trazada salvando regatos y arroyos, 
subiendo y bajando pero ya sin el desnivel del inicio. Al rato llegamos al cruce 
con el Sendero de Iturburua (1h 05min), sendero que de seguirlo nos llevaría al 
encuentro de la pista de Aizkolegi por la que regresar al aparcamiento. 

 
Del cruce con el Sendero de Iturburua al cruce con el Sendero del 
Suspiro 
 
Nosotros dejamos atrás este desvío para seguir con el trazado del Sendero de 
Irretarazu que nos llevará al encuentro del siguiente desvío que nos saldrá al 
paso. La ruta prosigue a media ladera sin hacernos casi esforzarnos para salvar 
los desniveles que nos hemos de ir encontrando. Seguimos topándonos con los 
numerosos arroyos que corren montaña abajo. 
 
Al rato nos encontramos en un nuevo desvío, hemos llegado al cruce con el 
enlace del Sendero del Suspiro (1h 50min), una senda que desciende con 
rapidez hasta el cauce del arroyo que le da nombre para seguir su curso en 
busca primero del Sendero de Iturburua con el que se une para juntos salir a la 
pista de Aizkolegi. 

 
 



 

Del cruce con el Sendero del Suspiro a la Pista de Aizkolegi 
 
Nosotros volvemos a hacer caso omiso a la tentación de seguir el Sendero del 
Suspiro acortando así la distancia de nuestra ruta y continuamos recorriendo el 
trazado que marca el Sendero de Irretarazu. 
 
Una ruta que sigue con la misma pauta que hasta el momento nos había 
acompañado, un trazado relativamente cómodo y bonito. Eso sí, con algún que 
otro sube y baja obligados por las barranqueras que los arroyos han ido 
formando a su paso. Aunque por lo general sin mayores complicaciones y 
esfuerzo. Tras atravesar unos cuantos arroyos nuestra senda llega a su final al 
toparse con la Pista de Aizkolegi (2h 30min), por la que emprenderemos el 
descenso hacia el aparcamiento del que partimos. 

 
Del cruce con la Pista de Aizkolegi al aparcamiento 
 
Esta acondicionada pista comunica el aparcamiento hacia el que descendemos 
con la cima de la montaña de la que toma el nombre. El rápido descenso nos 
lleva al encuentro de un nuevo cruce en el que se nos unirían aquellos que 
eligieron seguir por alguno de los desvíos anteriores, bien el del Sendero de 
Iturburua o bien el del Sendero del Suspiro (2h 45min). 
 

Ya juntos y sin apenas tiempo para nada otro 
cruce sale a nuestro paso, el que corresponde 
con la pista del Portillo de Plazazelai (2h 50min), 
el cual dejamos a nuestra izquierda para seguir 
sin perder el rumbo que llevamos. Nuestra pista 
prosigue su curso siguiendo no muy de lejos el 
oculto cauce del río que recorre el valle que 
estamos surcando.  
 

A medida que nos acercamos al final de la ruta nos iremos topando con otros 
caminos que dan acceso a las diferentes zonas del parque, caminos que 
dejamos atrás para proseguir por nuestra acondicionada pista. 
 
Aunque no son muchos los caminos que nos hemos de encontrar y que éstos en 
algunos casos no están señalizados, no debiéramos tener la mayor duda en 
cuanto en lo que el camino a seguir se refiere. Al rato y casi sin avisar nos 
veremos de nuevo junto al desvío de las Carboneras (3h 20min) que tomamos al 
inicio de nuestra ruta. Ya tan solo nos resta desandar lo anteriormente andado 
hasta llegar al cercano aparcamiento (3h 30min), desde el que partimos para 
recorrer esta ruta de senderismo por el Parque Natural del Señorío de Bertiz. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 1-02-2.018. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


