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palacio. Tras pasar un alto con un cementerio,
Zariquiegui queda a la vista.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino es de tierra compactada en su mayoría, con
una pendiente ascendente severa.

ZARIQUIEGUI-ALTO DEL PERDÓN    2,2km  
Salimos del casco urbano por una pista agrícola y llega-
mos a una pequeña regata. Abandonamos la pista y
ascendemos una fuerte cuesta hasta enlazar con una
pista de tractores. Seguimos de frente, manteniendo la
atención en casos de mal tiempo o niebla. Esta pista es
el único acceso para cruzar el Perdón, por lo que no la
perderemos bajo ningún concepto.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

A la salida del pueblo, el camino es una pista de
cemento practicable, de unos 800 mts., al final de la
cual se inicia una senda ascendente y en mal estado.

CIZUR MENOR-GUENDULAIN       4,5km
Seguimos por la carretera hasta el frontón, tomando
entonces una senda a la derecha por una arboleda,
para seguir después, descendiendo, hasta una pista
agrícola conocida como Camino de Santiago.
Cruzamos y seguimos de frente por la senda
Galarbidea. Cruzamos y seguimos por la carretera.
Dejamos la carretera y tomamos a la derecha una pista
agrícola ascendiendo al Alto de la Morea. Siguiendo de
frente, la población de Galar queda a la izquierda, en
un alto. Finalizada la pista parcelaria cruzamos un
campo ascendiendo, saliendo al poco rato a una pista,
bajo Guendulain.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino es un sendero estrecho con una pendiente
ascendente pronunciada.

GUENDULAIN-ZARIQUIEGUI          2km  
Cruzamos la pista y seguimos por un ramal menos
importante, pasando junto a una casa en ruinas. A la
derecha quedan los restos de la iglesia y el castillo-

Tramo:
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Longitud del tramo: 8,7 km.

Subtramos:



Curioso pueblo abandonado que conserva su monumental igle-
sia y los restos de una palacio.

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS: Enclavada en pleno camino de
Santiago, ofrece un estilo románico tardío con la portada muy sen-
cilla.

Ficha 7

Guendulain

Zariquiegui
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Caminos por Zariquiegui

Vistas desde el Alto del Perdón
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