
por ella, descendemos sin pérdida posible hasta Espinal.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Al inicio, tramo de escaleras y pendiente excesiva. Existen
varias subidas y bajadas de pendiente pronunciada.

ESPINAL-ALTO DE MEZQUIRITZ        2km
A la altura de la Casa Auñamendi, giramos a la izquierda y
continuamos por una pista. Abandonamos la pista y toma-
mos un sendero que pasa por unos prados y bosquetes para
subir al cercano alto de Izosta, donde el sendero gira brusca-
mente en dirección al Alto de Mezquiritz.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

La pista es de gravilla y hay algunos socavones. La pendien-
te es notable y el camino resulta inaccesible para una perso-
na en silla de ruedas o con dificultades motrices.

RONCESVALLES-BURGUETE               3km
Salimos de Roncesvalles y comenzamos el descenso por la
carretera hasta llegar a un panel informativo. Continuamos
por la derecha de la carretera, por una senda que discurre por
un paisaje de hayedo. A nuestra izquierda, al otro lado de la
carretera, se encuentra la cruz de los peregrinos. Salimos a la
carretera y siguiendo por ella entramos en Burguete.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Camino de tierra con tramos de diferentes pendientes.
Escalón incial a la entrada del camino.

BURGUETE-ESPINAL 3,5km
En la esquina de un edificio donde se ubica un banco, torce-
mos a la derecha y pasamos el río por un puente peatonal.
Dejamos un cruce a la izquierda por unas naves ganaderas. Se
cruzan el Portillo y el riachuelo de Mugako Larrea, límite con
Espinal.Tomamos a la izquierda por una pista, hasta llegar a
una bifurcación. A la derecha las G.R 11 y 12. Giramos a la
izquierda cruzando un pequeño cauce, la regata de
Oiartzabal. Ascendemos por un marcado sendero, hasta el
depósito de aguas y encontramos la pista. Siguiendo 

Tramo:

Roncesvalles-Alto de Mezquiritz ficha1

:N-135

:N-135

Longitud del tramo: 8,5 km.

Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUE REFUGIO DE PEREGRINOS DE RONCESVALLES. 
ALBERGUE JUVENIL DE RONCESVALLES. 
HOSTAL LA POSADA.
HOSTAL CASA SABINA.

HOSTAL LA POSADA. 
HOSTAL CASA SABINA. 

El más próximo está en Burguete.

COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA:  Donde reposan los restos
de Sancho VII El Fuerte, Rey Navarro. 

GRAN HOSPITAL DE RONCESVALLES: Del siglo XII. Fundado por
el Obispo de Pamplona con la ayuda del rey Alfonso I El Batallador. 

AUTOBUSES LA MONTAÑESA.

FIESTAS: 8 de septiembre, día de la patrona. El primer miércoles de
septiembre se celebra la romería de los franceses.

OFICINA DEL PEREGRINO. 

OFICINA DE TURISMO: 
En el Antiguo Molino 1. Tfl. 948 760 301. 

SERVICIO DE TAXIS: Tfl. 948 232 300.  
948 351 335 – 948 221 212.

HOSTAL LOIZU ***
HOSTAL BURGUETE ** 

HOSTAL LOIZU ***

CENTRO DE SALUD BURGUETE:  Avda. Roncesvalles, 29. Abierto
de 8 a 15 horas. A partir de las 15 sólo urgencias.
FARMACIA: Tlf. 948 760 039.

PUENTE ROMÁNICO: Es un puente pequeño de un solo ojo que salva
el camino del río Urrobi.
IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI:  Conserva la portada barro-
ca de la antigua y hereda la advocación y el emplazamiento. 
AUTOBUSES LA MONTAÑESA
FIESTAS: En junio San Juan, el 15 de agosto La Virgen y el 6 de
diciembre San Nicolás de Bari. En septiembre se celebran varias
ferias.
AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 760 032.
GUARDIA CIVIL: Tlf. 948 760 006.

Hay tres bares localizados a lo largo de la calle principal.

IGLESIA PARROQUIAL: Es de época moderna y está dedicada a San
Bartolomé. 
FIESTAS PATRONALES: 24 de agosto San Bartolomé. Gigantes y
cabezudos.
AUTOBUSES LA MONTAÑESA
AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 790417.

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

PolicíaGasolineras

SERVICIOS DE SALUD

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER 

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Burguete

Ficha 1

Roncesvalles

EspinalOTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS          Consultar fichas de accesibilidad

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Una documentada descripción
del patrimonio artístico, paisa-
jístico y monumental de las
localidades del Camino se halla
en la parte principal de esta
guía, a la que remitimos al
peregrino que desee adquirir
un más profundo conocimien-
to de la gran riqueza cultural
que albergan muchos lugares
de la ruta xacobea.

SERVICIOS DE SALUD
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