
    

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Al inicio, el camino es de asfalto, pasando luego a un
pista de tierra suelta. En el cruce de la antigua cante-
ra comienza un senda estrecha con distintos recorri-
dos en pendiente. Al final del subtramo, a la altura de
Irotz, el camino está bien asfaltado, aunque algún
punto tiene pendiente.

IROTZ-ZABALDICA  1,5km
De Irotz, seguimos la pista, cruzamos el río y pasamos
junto a la iglesia, siguiendo el hormigón hasta el puen-
te sobre el Arga. Cruzamos el puente y ascendemos
hacia la izquierda para llegar a la carretera y la segui-
mos, hasta el barrio de debajo de Zabaldica.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El subtramo comienza con una pista de cemento A
continuación, se toma una senda a la izquierda para
alcanzar la carretera N-135; esta senda es estrecha y
transitable, aunque resulta impracticable para una
persona en silla de ruedas.

LARRASOAÑA – ZURIAIN                 3,5km
Para continuar el camino volvemos a cruzar el puente.
En la zona baja del caserío, continuamos por un cami-
no entre prados. La carretera que cruzamos para seguir
el camino al otro lado es un bonito tramo entre cam-
pos, bojes y pinos que nos lleva hasta el puente de
Zuriain.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino es de tierra, con tramos cubiertos por grava
para evitar la formación de barro. La pista desciende
hasta el nivel del río y en Zuriain continúa por la carre-
tera N-135.

ZURIAIN – IROTZ  2km 
Cruzamos el puente de Zuriain, saliendo a la carretera,
siguiendo por ella hasta el cruce de Ilurdotz. Pasamos
el puente sobre el río Arga y seguimos de frente junto
a unas villas. Finaliza la pista junto a una cantera.
Tomamos una senda a la derecha, por encima de un
prado. El camino, en ocasiones estrecho, nos lleva a la
población de Irotz.

Tramo:

Larrasoaña-Zabaldica ficha4

:N-135

:N-135

Longitud del tramo: 7 km.

Subtramos:



Es una aldea que no ofrece ningún servicio. 

IGLESIA DE SAN MILLÁN:  Pequeño santuario medieval refor-
mado en los siglos XVI y XVII.

FIESTAS: 12 de noviembre en honor de San Millán. 

Pequeña población que tampoco ofrece ningún servicio al pere-
grino

IGLESIA DE SAN PEDRO: Parroquia en la que destaca el retablo
mayor, obra del taller de Ramón Oscariz.

PUENTE DE HURGAITZ:  Puente de tres arcos de medio punto del
siglo XI. Se llama así porque sirve de comunicación entre el pue-
blo y la carretera general.

FIESTAS: 29 de abril San Pedro Mártir.

Como las localidades que la preceden, es una pequeña aldea ape-
nas habitada que tampoco ofrece ningún servicio

IGLESIA DE SAN ESTEBAN: Edificio medieval con una campana
gótica de 1377.

FIESTAS: 2 de septiembre.
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