
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa Orreaga/Roncesvalles-Zubiri 
Orreaga/Roncesvalles, Navarra 
 

La tradición jacobea milenaria que movió a millones de personas. 

                 
El encanto de los valles y pueblos del pirineo Navarro 
 
A través del Pirineo Navarro, desde el valle de Erro que nos lleva a las puertas 
del valle de Esteribar, el Camino nos conduce por las localidades montañesas, 
con su típica arquitectura.  
 
La etapa nos invita a sumergirnos en la tradición, en la historia que desde 
muchos años atrás ha forjado la personalidad del Camino, invitándonos a 
recorrer con calma las montañas de suaves perfiles que envuelven los fértiles 
valles, alternando los amplios prados con los frondosos bosques de hayedos y 
robledales entre otros. 
 
Un cambiante paisaje que nos acompañara estos primeros pasos del Camino 
por Navarra.  
 
La etapa con 21,7 Km comienza en Roncesvalles/Orreaga donde podremos 
conocer la Colegiata de Santa María de Roncesvalles que comenzó a 
construirse sobre el año 1.216,  la ermita de Santiago del siglo XIII y el Silo de 
Carlomagno o capilla del Espíritu Santo que es la construcción más antigua del 
lugar.  
 
 



 

 
Desde aquí el recorrido nos lleva por el bosque de Sorginaritzaga o robledal de 
Brujas hasta el cercano Burguete/Auritz 3 Km, dejando al otro lado de la 
carretera la cruz de los Peregrinos, un crucero ubicado en este lugar allí por el 
1.880.  
 
La carretera nos hace recorrer de punta a punta la localidad pasando junto a la 
parroquia de San Nicolás de Bari con su bonita fachada labrada en el año 1.699.  
 
Esta primera parte del trayecto, en un suave descenso, nos acerca hasta el 
valle de Erro al que llegamos tras ascender un pequeño cerro, un continuo 
rompe piernas de sube y baja que marcará todo el recorrido. 
 
Espinal/Aurizberri 6,6 Km es la primera localidad del valle por donde pasamos, 
la singular torre de la iglesia de San Bartolomé nos recibe en el descenso hacia 
la población, donde, tras cruzarla siguiendo el discurrir de la carretera, 
comienza el ascenso al Alto de Mezkiritz 8,3 Km en cuya cima, además de unas 
espectaculares panorámicas de lo que nos espera y lo que dejamos tras 
nosotros, encontramos una estela con la imagen de la Virgen de Roncesvalles 
labrada en ella.  
 
Desde aquí comienza un rápido descenso por un impresionante bosque de 
hayas que da paso al sotobosque de boj, acebos y helechos que nos 
acompañaran hasta la siguiente población Bizkarreta/Gerendiain 11,6 Km, 
donde antiguamente se ubicaba un hospital de peregrinos y que nos recibe con 
sus imponentes caseríos. 
 
El camino comienza entonces otro típico tobogán que nos conducirá hasta la 
cercana Lintzoáin 13,5 Km, donde comienza el largo y bonito ascenso al Alto de 
Erro 18 Km, cuyas primeras rampas al salir de la localidad son la más duras de 
toda la ascensión y que ya nos amedrentaban vistas desde lejos, antes de 
llegar a Lintzoáin, aunque luego no sean tan fieras como parecían.  
 
El alto de Erro es un balcón privilegiado que nos deja intuir el serpenteante 
camino que nos aguarda en próximas etapas, y divisamos además el valle de 
Esteribar al que llegamos tras emprender un vertiginoso descenso que finaliza 
en Zubiri 21,7 Km, entrando en la localidad tras cruzar el puente medieval, 
conocido por el sobre nombre "de La Rabia", sobre el río Arga, despidiéndonos 
temporalmente del Camino, ya que este prosigue recto. 
 
 
 



 

 

¿Sabías que… 
 
Carlomagno, arrepentido de la distracción que le costó la vida en la batalla a su 
sobrino Roldán, decidió realizar el Camino de Santiago para pedir perdón al 
Santo. Recorrió desde Roncesvalles todo el norte de la península, ascendió 
montañas, cruzó ríos, caminó por barrancos y soportó las inclemencias del 
tiempo. Carlomagno, llevaba consigo un pergamino donde, todas las noches 
apuntaba los pecados que iba recordando para confesárselos al Santo y 
suplicar su perdón. Según cuenta la leyenda cuando Carlomagno llegó a la 
tumba del Apóstol y sacó su pergamino en éste no había nada escrito. Siendo la 
muestra de que el Apóstol Santiago le había perdonado por el sacrificio que 
había realizado y el inicio de la creencia popular que dice perdonar al peregrino 
de sus pecados tras la peregrinación hasta Santiago. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
El acceso a Orreaga-Roncesvalles a través del valle de Esteribar desde 
Pamplona/Iruña puede hacerse directamente por la N-135 dirección a Francia 
por Zubiri, esta misma carretera comunica la localidad con la cercana Valcarlos 
además de con Saint-Jean Pied de Port. Una ruta alternativa para evitar el 
puerto de Erro consiste en dirigirse a Aoiz por la NA-150 y continuar desde allí 
por la NA-172 que confluye con la carretera de Orreaga-Roncesvalles.  

 
Trucos 

 
 Dada la cercanía de las 

siguientes localidades y la 
relativa comodidad del 

recorrido, podemos ampliar el 
kilometraje de la etapa para 

igualarla con la que 
antiguamente se realizaba, 

que llegaba hasta 
Larrasoaína/Larrasoaña. 

 
No te pierdas... 

 
 

La Bendición del peregrino, que 
tiene lugar todas las tardes del 

año en la última misa del día 
que se imparte en la iglesia de 
la colegiata de Santa María de 

Roncesvalles. 
 
 



 

Hay servicio de autobús de lunes a sábado que cubre la línea Pamplona/Iruña-
Roncesvalles/Orreaga, reforzado por un servicio especial que desde julio a 
octubre amplia los horarios y el número de autobuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 21,7 Km 

 
Tiempo total: 5h 35min  
 
Es el tiempo, sin paradas, que nos llevará realizar esta etapa, siempre y cuando 
no encontremos las sendas embarradas o encharcadas ya que es una zona 
donde las lluvias son habituales y esto complica el descenso por las trochas 
que se convierte en barranqueras de agua en ciertos lugares. 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Etapa relativamente cómoda, con amplias zonas de sombra y que discurre 

principalmente por pista de tierra y sendas anchas aunque algo 
descompuestas. Tendremos que cruzar unas cuantas veces la carretera y 

recorrer los cortos tramos que ésta tiene a su paso por las primeras 
localidades del trayecto. 

La relativa corta distancia entre las poblaciones del itinerario y el cruce con 
algún que otro arroyo ponen a nuestra disposición los suficientes puntos de 

agua, el tramo entre Lintzoáin y Zubiri es el más largo y en él no dispondremos 
de puntos de agua por lo que es importante reponer las reservas en esta 

última localidad. 
Unos pabellones de ganado, poco después de la salida de Burguete/Auritz y 

de Bizkarreta/Gerendiain, donde suele haber unos perros normalmente 
atados, además de algo de ganado, que no suele ser muy habitual encontrarlo 

en el recorrido ya que éste está vallado y con puertas que impiden su paso, 
pero se cuelan, es todo lo que nos encontraremos. 

 



 

Época del año: Cualquier época. 
 
El paisaje es espectacular durante todo el año, brindándonos en cada periodo 
unas características específicas. En invierno es muy habitual encontrarse con 
algunos tramos totalmente nevados dificultando la orientación y en verano las 
grandes zonas sombrías por donde pasa el camino nos brindan la frescura 
suficiente para afrontar los tramos despejados. 
 
 
Material necesario: Específico de senderismo. 
 
Calzado y ropa de senderismo acorde a la época del año y a las condiciones 
meteorológicas, ropa de abrigo y para lluvia, mochila equipada, bastones, 
cantimplora y comida. Recomendable botas, además de la cámara fotográfica, 
las gafas de sol y el protector solar. 
 
 
Desnivel acumulado: 1336 m  Desnivel positivo: 442 m  Desnivel negativo: 984 m 
 
 
Dificultad: Moderada. 
 
 
Física 
 
Aunque en la etapa descendemos de las montañas al valle, el recorrido es un 
rompe piernas por su constante sube y baja, con alguna rampa lo 
suficientemente importante para tomárnosla con calma. Las bajadas son 
también exigentes, sobre todo la última, con una fuerte pendiente en algún 
punto y por trochas muy descompuestas, que nos obligaran a un esfuerzo extra. 
 
 
Precaución 
 
Dan comienzo los, por desgracia muy habituales, cruces con las carreteras que 
aunque señalados, no dejan de ser altamente peligrosos. Los fuertes descensos 
por terreno en mal estado requieren de nuestra atención  para evitar caídas y 
sustos más habituales de lo que sería de esperar. Algunos descensos están 
acondicionados con lascas de piedra a forma de escalones, que si bien 
inicialmente no suelen patinar siempre que nos este mojados, sí que invitan a 
evitarlos y descender por las mini sendas que los peregrinos han ido formando 
en sus laterales para evitar estos poco fiables escalones. 
 



 

Debemos informarnos en periodos de fuertes lluvias o de nevadas ya que las 
sendas se pueden llegar a convertir en torrentes de agua, o el camino hacerse 
impracticable, no debemos de olvidar que si bien no son grandes montañas en 
altura si estamos en pleno pirineo. 
 
 
Orientación 
 
 
Muy bien señalizado y definido, coincidiendo con la señalización del GR más 
presente en algunos momentos, el camino no tiene grandes complicaciones. En 
las zonas boscosas alguna señal está algo cubierta por la vegetación pero se ve 
claramente el predominante trazado del Camino. En el alto de Mezkiritz 
comienza en el mismo lugar, después de cruzar la nacional, la senda que a la 
izquierda desciende hacia Bizkarreta/Gerendiain y el camino del sendero que 
lleva a los altos de Errebelu. 
 
Zonas importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS86  

 
Perfil de la etapa 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PUNTO DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Orreaga/Roncesvalles 0h 00min 945 m 0 Km 30T 636941 4763173 

02-Auritz/Burguete 0h 30min 890 m 3 Km 30T 635670 4760968 

03-Aurizberri/Espinal 1h 20min 870 m 6,6 Km 30T 632830 4759821 

04-Alto de Mezkiritz 2h 00min 924 m 8,3 Km 30T 631548 4759844 

05-Biskarreta/Gerendiain 2h 45min 783 m 11, 6 Km 30T 629048 4758456 

06-Lintzoain 3h 15min 736 m 13,5 Km 30T 627408 4757818 

07-Alto de Erro  4h 50min 803 m 18 Km 30T 624785 4755463 

08-Zubiri 5h 35min 535 m 21,7 Km 30T 622021 4754162 



 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrantes 091 y 116, 1:50.000". 

 
 
La etapa 
 
Desde Roncesvalles/Orreaga hasta Burguete/Auritz 
 
Esta etapa que comienza en Roncesvalles/Orreaga (0h 00min) da sus primeros 
pasos recorriendo el paseo que desde la Colegiata, pasando por el arco que da 
acceso al recinto, llega al jardín donde se encuentran la ermita de Santiago y el 
Silo de Carlomagno. 
 
Descendiendo unos metros por la carretera, casi en plena curva, se encuentra 
al otro lado de ésta el inicio del andadero que nos llevará hasta la siguiente 
localidad, un camino de tierra con buen firme que discurre paralelo a la 
nacional, evitándonos transitar por ella, y que se introduce en el bosque. 



 

 
Tras recorrer este andadero sin abandonarlo en ningún momento llegamos a la 
altura de un crucero que marca la salida definitiva del bosque. 
 
El camino se encuentra de frente con unos pabellones y una pista asfaltada, 
por donde girando a la izquierda continúa en busca de la carretera, de la que 
poco a poco nuestro caminar nos había separado. 
 
Continuando por esta pista asfaltada, dejando atrás los accesos que nos 
encontramos a los pabellones, llegamos a la altura de la nacional donde un 
paso de peatones nos facilita el cruzarla ya que el camino prosigue, girando a la 
derecha, por un pequeño parque que está en el  margen contrario. 
 
El camino por esta área de recreo finaliza a los pocos metros topándonos con 
una calle que cruzamos para seguir por una especie de acera que nos lleva 
irremediablemente hacia la cercana carretera, por donde recorremos la corta 
distancia que nos separa de la entrada a Burguete/Auritz (0h 30min), al que 
llegamos por ella. 
 
 
Desde Burguete/Auritz hasta  Espinal/Aurizberri 
 
 
Siguiendo el curso de la carretera que atraviesa la localidad, al poco de pasar 
por delante de la iglesia, el camino, al llegar a la altura de una casa de fachada 
blanca sede de una conocida entidad bancaria, gira a la derecha para 
descender por la calle hacia la salida de Burguete/Auritz. 
 
Esta calle, saliendo ya de la localidad, se convierte en camino que continúa 
recto cruzando una carretera y acto seguido un río, aunque gracias a una 
pasarela de madera no necesitaremos mojarnos. 
 
Siguiendo por este camino sin abandonarlo pasamos junto a unos pabellones 
agrícolas para, al finalizar estos, girar hacia la izquierda dejando el camino que 
bordea los pabellones, y alejarnos de ellos siguiendo la pista que recorre los 
prados de pasto para el ganado. 
 
Este cómodo camino se va acercando al bosque que cubre el cerro que 
tenemos frente a nosotros, al llegar a su lindero una barrera impide el paso a 
los vehículos, para los peregrinos esta barrera posee una puertezuela de 
madera que cruzamos aunque en ella veamos una x roja. 
 



 

Nada más pasar esta puerta cruzamos un arroyo gracias a un pequeño puente 
hecho con piedras, para dejando a la derecha lo que parece la continuación del 
camino que traíamos, seguir por la izquierda emprendiendo el ascenso al cerro 
que se interpone entre nosotros y Espinal/Aurizberri. 
 
El camino que se introduce en el bosque, se convierte en una senda algo 
descompuesta, cruzando más arroyos gracias a puentecillos de piedras en peor 
estado que el primero. 
 
Poco a poco la senda va ganando en pendiente y cogiendo altura hasta llegar a 
la parte alta del cerro donde sale a una pista asfaltada por la que girando a la 
derecha comenzamos a descender hacia la siguiente localidad de la etapa. 
 
Este camino, en perfecto estado, desciende rápidamente por el bosque y al 
salir de él nos permite tener la primera panorámica de la singular torre de la 
iglesia de  Espinal/Aurizberri. 
 
La entrada a la localidad la hacemos pasando junto a unos pabellones para 
después girar a la izquierda y seguir por la calle que nos lleva a reencontrarnos 
con la nacional que atraviesa Espinal/Aurizberri (1h 20min) y por donde girando 
nuevamente a la derecha, seguimos. 
 
 
De Espinal/Aurizberri al Alto de Mezkiritz 
 
 
Dejando a nuestra espalda la iglesia y su peculiar torre recorremos la localidad 
siguiendo el trazado de la nacional. 
 
Casi a las afueras de Espinal/Aurizberri y justo al encontrarnos con un edificio 
algo más metido hacia dentro de la línea que forman el resto al borde de la 
carretera, el camino gira hacia la izquierda para salir de la localidad por la calle 
que comienza en este punto. 
 
Siguiendo recto por esta calle, frente a nosotros se muestra la primera rampa 
de ascenso al puerto de Mezkiritz, un ancho camino con buen firme que 
remonta la loma por medio de los campos de pastos. 
 
Sin dejar esta pista, tras ver como suaviza su pendiente y cuando desaparece su 
buen firme, el camino gira a la derecha abandonándola para volver a retomar el 
ascenso al puerto, esta vez por una amplia senda, limitada a sus lados por 
alambradas, que se introduce en un frondoso bosque. 
 



 

 
 
La senda, con rampas de entidad, pronto dibuja un giro cerrado a la derecha 
para recorrer unos metros por los límites del bosque, ya sin inclinación, y salir a 
la extensa pradera  en el collado de la montaña. El lugar nos permite disfrutar 
de una espléndida panorámica tanto de dónde venimos como de hacia dónde 
vamos. 
 
Al salir de la senda en el bosque a la pradera nuestro trayecto sigue por el linde 
de éste, descendiendo suavemente, para llegar a una puerta metálica que 
impide el paso a vehículos. 
 
Después de cruzar esta puerta el camino se vuelve a introducir en el bosque y 
acto seguido sale de él para encontrarse con la nacional, cruzarla y emprender 
el descenso del puerto por la senda que comienza en los límites del bosque del 
Alto de Mezkiritz (2h 00min). 
 
 
Del Alto de Mezkiritz a Bizkarreta/Gerendiain 
 
 
Esta senda deja a su derecha un pequeño camino y la lápida con la imagen de 
la Virgen de Roncesvalles, para recorrer este impresionante bosque. 
 
El descenso rápidamente cambia de tipo de vegetación y la amplia senda se 
convierte en un andadero acondicionado mediante una especie de lascas lisas 
de piedra encementadas que, justo cuando éste afronta la zona de mayor 
pendiente del descenso, nos hacen plantearnos salirnos del andadero y seguir 
por las trochas que se han formado por el paso de muchos peregrinos, ya que 
este tipo de firme más que facilitarnos el descenso nos da la impresión de ser 
muy resbaladizo aun estando seco. 
 
Después de superar esta parte el andadero llega a otra puerta metálica y 
atravesándola el camino gira a la izquierda para poco después volverse a 
encontrar con la nacional. 
 
Esta vez no tenemos que atravesarla ya que el camino continúa unos pocos 
metros más adelante, dejando atrás la carretera y comenzado una nueva 
subida por una senda que poco después sale a un amplio camino y dirigiéndose 
hacia la izquierda retoma el descenso por él. 
 
 
 



 

 
Esta nueva pista desciende hasta volver a encontrarse con la nacional justo en 
un cruce de carreteras, en este punto el camino, girando hacia la derecha, sigue 
por una pista que desciende hasta un riachuelo  que lo cruza, evitándonos 
andar por el inexistente arcén de la nacional, este riachuelo lo podemos salvar 
por el resbaladizo camino de cemento que lo atraviesa o "saltando" 
cómodamente por los cubiletes de cemento que nos evitarán el mojarnos. 
 
Una vez cruzado el riachuelo, de alguna de las tres maneras posibles, el camino 
continúa unos pocos metros por la carretera local, que se une con la nacional 
en este lugar, hasta llegar al inicio del andadero por donde emprende una 
importante rampa de ascenso que salva la loma que se interpone entre 
nosotros y la cercana Bizkarreta/Gerendiain. 
 
Al llegar a la cima de esta loma podemos contemplar ya la cercanía de la 
siguiente localidad de la etapa, a la que llegamos siguiendo por esta amplia 
pista que tras descender de la loma se une a una vía de acceso que desde la 
cercana nacional entra a esta zona de la población. 
 
El camino recorre esta calle para girando a la izquierda dirigirse hacia la 
nacional, cruzarla y entrar definitivamente en Bizkarreta/Gerendiain (2h 45min), 
ascendiendo por su calle principal hacia el centro de la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bizkarreta/Gerendiain a Lintzoáin 
 
 
Desde la plaza de Bizkarreta/Gerendiain el camino prosigue por la calle 
principal para girando a la derecha, pasar por la calle que entre dos bonitos 
caseríos entra desde la nacional y continuar por el camino que a nuestra 
izquierda comienza justo a la salida del municipio. 
 



 

 
 
Este camino, con muy buen firme, cruza otro riachuelo cuyo cauce 
habitualmente está seco, aunque dispone de los cubiletes que en caso de 
necesidad nos facilitarían el vadeo. 
 
Desde el curso del riachuelo la pista comienza el ascenso a otra loma 
continuando paralela a la nacional hasta llegar al inicio de una amplia senda 
que se adentra en el bosque a nuestra izquierda y por donde continúa nuestro 
camino, dejando la pista que en ese lugar se convierte en un camino de tierra 
que da acceso a los prados. 
 
Esta senda desciende tranquilamente por el bosque hasta que girando 
bruscamente a la derecha baja unos escalones de madera y se dirige al 
encuentro de la nacional, cruzándola en plena curva y siguiendo al otro lado de 
ésta, siendo ahora una pista de tierra. 
 
La pista de tierra discurre sin la protección del bosque permitiéndonos 
contemplar el paisaje que nos rodea, incluido nuestro siguiente objetivo y sobre 
él destaca un camino que asciende recto hacia la montaña y que nos hace 
desear que nuestro itinerario no discurra por él, al dar la impresión de tener una 
fuerte pendiente. 
 
Con la imagen de esta pista el camino nos conduce hasta Lintzoáin (3h 15min) 
para recorrerlo hasta llegar al frontón donde gira a la izquierda. 
 
 
De Lintzoáin a el Alto de Erro. 
 
 
Dejando tras nosotros el frontón, la calle por donde transita el camino llega a 
una especie de plaza donde a nuestra derecha comienza la que nos lleva a la 
imponente rampa que antes veíamos y por donde continúa el camino. 
 
Poco a poco el camino va saliendo de Lintzoáin y va ganado inclinación, la 
impresión que nos causó desde la lejanía se confirma a medias, ya que si bien 
su pendiente es importante y nos la debemos tomar con calma, no es tan dura 
como parecía, siendo su firme lo que la hace llamar aún más la atención. 
 
Esta dura rampa tras suavizar su inclinación llega a una pista que la cruza, unos 
metros a la izquierda por esta pista, dejando a la derecha un pabellón agrícola, 
vemos un camino que continúa en el mismo sentido que traíamos y por donde 
debemos seguir. 



 

 
 
A los pocos pasos por este camino, el recorrido se desvía por un andadero de 
cemento que comienza a la derecha de éste, el buen firme y la suave pendiente 
desaparecen rápidamente dando paso a una trocha de lascas descompuestas 
que, afrontando un importante desnivel, nos acompañarán hasta la cima de 
este cerro donde retorna la relativa comodidad del trayecto. 
 
Esta segunda parte del largo ascenso al Alto de Erro alterna zonas que nos 
permiten recuperar las fuerzas con repechos que ganan rápidamente altura, 
además de variar el relativo buen firme que casi toda la subida tiene con 
alguna corta zona algo descarnada, cruzándose con algún itinerario de la red 
de Senderos Navarros. 
 
El camino disfruta en gran parte de la frescura del bosque hasta llegar a su 
parte más alta donde sale de él y unas antenas nos confirman la cercanía del 
Alto de Erro. 
 
Esta zona abierta es consecuencia del tendido eléctrico que discurre por ella 
marcándonos la dirección del alto al que llegamos después de descender por 
un corto tramo en no muy buen estado y cruzar una vez más la nacional. 
 
 
Del Alto de Erro hasta Zubiri 
 
 
En el Alto de Erro (4h 50min) el recorrido empieza el descenso hacia Zubiri,  
inicialmente suave, por un camino que se vuelve a introducir en el bosque 
dejando a la izquierda una pista que sigue por la loma. 
 
Poco después cruzamos otra puerta que impide el paso a vehículos y llegamos 
hasta las ruinas de lo que antaño fue una venta para peregrinos. 
 
A partir de este lugar el camino se convierte en una especie de barranquera por 
donde desciende, pasando zonas en bastante mal estado con lascas y piedra 
suelta, además de su relativa inclinación que nos obligan a extremar las 
precauciones para evitar posibles caídas. 
 
En época de lluvias el agua discurre por esta trocha buscando los desagües 
artificiales que la barranquera tiene, pero aun así nos la podemos encontrar 
muy encharcada y embarrada, ampliando entonces la dificultad de transitar 
por ella. 
 



 

 
 
Una vez finalizado el rápido descenso el itinerario se convierte en un cómodo 
camino que recorre los últimos metros hasta llegar a las afueras de la 
localidad, dejando frente a nosotros la calle por donde mañana continuaremos, 
el camino cruza el puente medieval para llegar a Zubiri (5h 35min), donde 
finaliza esta etapa. 
 
 
 
 
 Localidades en la etapa                           
 
 
  
                                                                                                                       
 
  
 
Roncesvalles/Orreaga         Burguete/Auritz                    Espinal/Aurizberri 
Navarra                                         Navarra                                      Navarra 
 
 
 
 
 
 
Bizkarreta/Gerendiain         Lintzoáin, Navarra                    Zubiri, Navarra 
Navarra 
 
 
 
 
 

La etapa puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La etapa ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, 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. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


