
PUERTO DEL ERRO-ZUBIRI             3,5km
Tras el panel informativo del Puerto del Erro, cruzamos
la carretera y seguimos por una pista. Cruzamos la
Muga de Agorreta y la langa hasta la Venta del Puerto,
hoy abandonada. Seguimos por el camino entre bojes y
pinos, llaneando primero y descendiendo después. Tras
pasar los campos del caminante, toparemos con una
pista forestal que  seguiremos, atajando en ocasiones
por la izquierda su sinuoso trazado.Llegamos a un cruce
con otra pista junto a una torre de tendido eléctrico.
Seguimos el descenso hacia el pueblo de Zubiri, cerca-
no y ya visible.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es estrecho, a modo de senda, con tramos
con una pendiente excesiva.

ZUBIRI-ILLARRATZ                          2,5km 
En término de Zubiri caminamos por la senda ascen-
dente, dejando atrás las últimas casas del pueblo.
Cruzamos una regata por una pasarela, para seguir un
estrecho camino entre prados. Cruzamos el río Idoeta y
ascendemos a una cercana pista para luego, tras atrave-
sarla, descender a la carretera de Osteritz, que habre-
mos de seguir a la izquierda. En un pequeño alto, aban-
donar la carretera tomando una pista sobre la escom-
brera de Magnesitas. Ascendemos por una pronunciada
cuesta y retomamos abajo una nueva pista sobre el
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fondo de un pequeño valle. Seguimos por la pista y cru-
zamos el puente sobre la regata Etxeondola. Al otro lado
continúa un sendero que nos lleva a Illarratz.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es estrecho, de piedra suelta, y corre paralelo
al río Arga. Tanto en la zona del río como al dejarla más
adelante, la pendiente es excesiva e incluso aparecen
escalones. Una parte del recorrido se hace por la carre-
tera N-135.

ILLARRATZ-LARRASOAÑA                  3km
En la zona baja del pueblo, seguimos la carretera de acce-
so al mismo. Tomamos el cruce de Esquirotz a la izquier-
da y seguimos por un camino bien señalizado. Pasamos el
río Mabiturri, que cruzamos para pasar luego dos porti-
llos. Seguimos la pista de acceso a los pabellones agríco-
las. Salimos a la carretera de Irure. Tomamos a la izquier-
da unos 100 m y después a la derecha por unos campos
de cereal, introduciéndonos después por un camino aco-
tado con seto vivo. Tras haber salido a la vieja carretera
de Irure, llegaremos a la Venta de Akerreta. Al otro lado
del puente queda Larrasoaña.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El tramo se inicia por una carretera secundaria con pen-
diente. Al llegar a Esquirotz, comienza un camino de
piedra a lo largo del cual se atraviesan tramos con dis-
tintas pendientes.
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Longitud del tramo: 9 km.

Subtramos:
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HOSTERÍA DE ZUBIRI **

CENTRO DE SALUD: Ubicado en el Ayuntamiento.

FARMACIA: Avda. Roncesvalles, s/n.

PUENTE GÓTICO:  Llamado de la rabia, por hacer dar vueltas al
ganado para liberarlo de esta enfermedad.

IGLESIA PARROQUIAL SAN ESTEBAN: Sólo conserva de su
época medieval los muros. 

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

ALBERGUE DE PEREGRINOS LARRASOAÑA

CENTRO DE SALUD. CONSULTORIO MÉDICO.
Abierto de 13:00 a 14:00.

PUENTE GÓTICO: Del siglo XIV.  Bautizado como “de los bandidos”
porque los bandoleros se dedicaban allí a robar a los peregrinos.

IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI: Santo muy presente en la
ruta jacobea, por ser uno de los principales protectores de los pere-
grinos.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 30 43 81

AUTOBUSES LA MONTAÑESA: Es del s. XVI y sus puertas se ador-
nan con la concha jacobea.

FIESTAS PATRONALES: 8 de septiembre (La Virgen) y 6 de diciem-
bre (San Nicolás de Bari).

SERVICIOS DE SALUD
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