
ALTO DE MEZQUIRITZ-VISCARRET   3km
Cruzamos la carretera y tomamos una senda que des-
ciende. Cruzamos la regata y abandonamos la carrete-
ra por la derecha, tomando el antiguo
camino.Volvemos a salir a la carretera y en un peque-
ño alto tomamos inmediatamente un camino a la
derecha. Caminando por las casas más apartadas de
Viscarret, salimos de nuevo a la carretera que cruza-
mos para entrar en el pueblo, atravesándolo por su
calle principal.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de tierra con piedras sueltas, alguna de
las cuales constituyen serios obstáculos, y una pen-
diente excesiva. La última parte del tramo, el último
kilómetro, es practicable.

VISCARRET-LINZOAIN                        2km 
Al final del pueblo torcemos a la derecha e inmedia-
tamente giramos a la izquierda para tomar el camino
del cementerio. Al llegar al cementerio y sin salir a la
carretera, tomamos a la izquierda por un camino que
discurre paralelo a ella. Salimos de nuevo a la carrete-
ra, que seguiremos unos 100 m. La cruzamos toman-
do a la derecha un nuevo camino. Llegamos a
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Linzoain que atravesamos pasando por el frontón y des-
pués bajo una galería junto al bar Sanducelai.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El inicio del camino es practicable, con buen piso y
algunas pendientes. A continuación, a lo largo de apro-
ximadamente 1,8 km., el camino se vuelve difícil al
aparecer varios escalones (nivel de dificultad 4). La
última parte del tramo cuenta con un pavimento en
buen estado, aunque en algunos puntos hay pendien-
tes.

LINZOAIN-PUERTO DEL ERRO         4,5km  
Abandonamos Linzoain por un camino ascendente.
Pasamos por el cruce de pistas y seguimos por el cami-
no al otro lado de la pista. Volvemos a salir a la pista y
seguimos por ella. Dejamos un cruce a la izquierda.
Entramos en un frondoso bosque de pinos y boj y segui-
mos la pista, que nos llevará sin perdida posible hasta
un collado desde el que seguimos de frente para más
adelante, ver el hermoso paisaje con vistas al Valle del
Erro. Salimos a terreno despejado, bajo una línea eléc-
trica.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de piedra suelta, con socavones grandes
en algunos puntos y con una pendiente excesiva.
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Longitud del tramo: 9,5 km.

Subtramos:
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CASA RURAL LA POSADA NUEVA

Consulta Médica una vez por semana, los miercoles.

IGLESIA PARROQUIAL: Edificio románico de transición del siglo
XIII, recientemente modificado. 

AUTOBUSES LA MONTAÑESA: Diario excepto domingos. Desde
la estación de autobuses de Pamplona.

FIESTAS PATRONALES: 25 de julio, Santiago

AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 76 01 84

HOSTAL ERRO ***

Consulta médica una vez por semana, los miercoles.

IGLESIA DE SAN SATURNINO: Siglo XIII, románico tardío. 

MUSEO DE NAVARRA: Antiguo Hospital de Nuestra Señora de
la Misericordia del s. XVI. 

AUTOBUSES LA MONTAÑESA: Diario excepto domingos. Desde
la estación de autobuses de Pamplona.

FIESTAS PATRONALES: 8 de septiembre.

FARMACIA: Tlf. 948 76 80 71

IGLESIA DE SAN ESTEBAN. 
BOSQUES: El peregrino podrá caminar por el manto arbóreo tan
especial de esta localidad.

FIESTAS: El tercer domingo de agosoto, y el 26 de diciembre San
Esteban.

AYUNTAMIENTO
AUTOBUSES LA MONTAÑESA

SERVICIOS DE SALUD
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