BASKONIA Mendi Taldea
C/Doctor Fleming, nº 2, Bajo; 48970-Basauri
Tlfo.: 94.449.57.28
e-mail: baskoniamt@gmail.com
página web: www.baskoniamt.com

Teléfono de Excursiones: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta
Pagos CAJA LABORAL: ES22-3035-0207-12-2071021535

12 de Junio de 2022
18ª ETAPA DEL PASTOREO: ARTAZA – PUERTO DE LIZARRAGA
1)-Salida de Bilbao (Abando, Begoña)

07:00 horas

2)-Salida de Kalero………………………………………….07:15 horas
2)-Salida de San Miguel de Basauri

07:20 horas

3)-Salida de Basauri (Miradores, Ariz)

07:30 horas

Información

Informacion:
Salida de Bilbao a las 7,00 h, desde donde iremos hasta Artaza para comenzar la etapa 18ª del
GR-282 Senda del pastoreo.
 Vuelta a Basauri donde llegaremos sobre las 18:30-19:30h.
 Los horarios y los itinerarios podrían ser cambiados o suspendidos dependiendo de la
climatología o a criterio del responsable de la salida.

Distancia = 21 km
Dificultad = Media

Desnivel positivo = 1050 mts
Tiempo estimado = 7 horas

Itinerario:
Esta etapa comienza en Artaza por una pista que sale hacia el Norte. Tras cruzar la carretera NA-7186, se va
adentrando en la masa arbolada que cubre la falda de la meseta de Urbasa. La ruta va progresando en una
pronunciada ascensión de unos 450 m de desnivel, hasta alcanzar el altiplano de Urbasa, en el puerto de Urra,
tras unos 3,5 km de recorrido. Dicho recorrido discurre por Isasi y Zizazkun, siguiendo una pista forestal que
asciende al pie del pico Arripuia. Durante la ascensión la vegetación se va trasformando; en el pie de monte
predominan especies de quercíneas esclerófilas, más resistentes a la sequía y a los cambios de temperatura,
como el quejigo (Quercus faginea) y la encina (Quercus ilex), acompañadas de matorrales como boj (Buxus
sempervirens), enebro (Juniperus sp.), etc.; en la zona alta de la ladera, próxima a la cumbre, predominan los
bosques monoespecíficos de hayas (Fagus sylvatica), acompañados de especies de sotobosque como el
cornejo (Cornus sanguinea), el arce (Acer sp.), o el majuelo (Crataegus monogyna).
En las inmediaciones del camino se pueden contemplar antiguos hornos de cal o “caleras”, donde los
pobladores de estos territorios “cocían” piedras calizas, mediante la combustión de leña de bojes, aulagas y
otros arbustos, obteniendo así la cal que empleaban para la construcción de sus casas. En algunos puntos del
ascenso se obtienen buenas vistas hacia la Casa-Palacio de Urra, que queda a los pies de la ladera.
Al alcanzar el alto de la meseta de Urbasa, en el puerto de Urra, se llega a un pequeño claro del hayedo,
donde se contacta con una pista de grava; inmediatamente se abandona ésta, tomando un desvío a la
derecha, hacia el Este, que se adentra de nuevo en una extensa masa de hayas. Desde este punto se prosigue
camino durante unos 4,5 km de falso llano, siguiendo el borde oriental del altiplano y atravesando un
continuo forestal, hasta llegar a un pequeño alto desarbolado junto a un muro de piedra. Desde este punto,
desviándose apenas cien metros de la ruta hacia el Este, se llega a un hito geodésico en el pico Dulantz (1.243
m), que ofrece magníficas vistas de los valles próximos.
La ruta continúa hacia el Norte, siguiendo el flanco este de la plataforma de Urbasa, por un camino paralelo a
un muro de piedra que recorre una zona de sierra desarbolada. El paisaje lo conforman los pastos, lapiaces y
matorrales espinosos; principalmente enebro rastrero (Juniperus communis) y acebo (Ilex aquifolium), con
algún pie sufrido de haya. En este trayecto se deja a la derecha, al borde del altiplano, un pequeño pico, el
“Alto de la Nevera”.
El muro junto al que discurre la Senda en este tramo constituye el límite de una “Facería”, en concreto la
número 104. La Facería es una figura de propiedad característica de Navarra, similar a la Parzonería, que
consiste en el disfrute compartido de dicho territorio por varios municipios, normalmente para
aprovechamiento de pastos y madera. Su nombre procede de que eran “cartas de paz”, “pacerías” o
“facerías”. Incluso existen facerías de aprovechamiento internacional, a las que podían traer a pastar sus reses
los ganaderos franceses.
El Camino se adentra después hacia el interior del altiplano, atravesando una mancha de hayedo y llegando a
un raso pedregoso y con abundantes dolinas. El raso deja paso a las majadas de Arroniz, ligera vaguada de
suelos profundos y ricos pastos, rodeada de bosque, en la que suele concentrarse el ganado; en ella se puede
observar un cerrado de piedra que delimita una sima, para evitar la caída del ganado en ella. Siguiendo la ruta
a lo largo de la majada, hacia el Este, se llega nuevamente al borde del altiplano, habiendo recorrido hasta
aquí 4 km desde el pico Dulantz. La ruta comienza a descender por la cuesta de la Fuente de la Cañada, a la

vez que se adentra en el hayedo por un sendero irregular y de elevada pendiente, de tres kilómetros de
longitud y 400 m de desnivel, que concluye en las llanas de Zabilde.
Prosiguiendo por las rasas hacia el Norte la Senda vuelve a ascender por las faldas de Urbasa, a lo largo de dos
kilómetros y 250 m de desnivel, hasta llegar a una pista forestal en Arrangarte, cerca del alto, e
inmediatamente después de pasar un cierre de piedra que esconde una sima y un pequeño tramo de calzada
romana que aún se conserva. Siguiendo la pista a la derecha, se corta con otra, que recorre los cortados
rocosos que delimitan por el Norte la sierra de Urbasa.
Llegaremos al cruce de la ermita de San Adrián, con una pista hacia la izquierda que permitiría llegar, a unos
500 m de distancia, a la ermita de San Adrián, encaramada en lo alto de un cantil rocoso.
Retomando la ruta, se debe seguir la pista en sentido contrario a la ermita —hacia el Este—, siguiendo las
alineaciones marcadas por los afloramientos de estratos calizos, entre los que se distribuyen bandas de
pastizal y hayedo; unas bandas que parecen guiar la Senda a lo largo de estos últimos tres kilómetros de
agradable caminar por Ollide, hasta el puerto de Lizarraga, destino final de etapa. Lizarraga está ubicado a
unos 1.030 m de altitud. Es este lugar de paso por donde cruza la carretera NA-120, que conecta el valle de
Estella con el corredor del Araquil (Vitoria-Pamplona) y separa la sierra de Urbasa de la sierra de Andía,
entorno de la siguiente etapa. En el puerto de Lizarraga existen varias edificaciones, entre ellas un alojamiento
de montaña donde podremos tomar un refrigerio.
Fuente: Información de Caminos Naturales https://www.mapa.gob.es/

OPCION CORTA:
Los que no quieran realizar todo el itinerario podrán acortar el recorrido en la venta de Zunbeltz. Este
recorrido será aproximadamente de 12 Km.
.

