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F
A HARRIZABALA DESDE LAS CASAS DE IRATI

La excursión se realiza por el viejo camino del Paso de las Alfor-
jas, de suave y continuada pendiente por las vertiente norteña de
la sierra de Abodi. Está cubierta de una densa masa forestal que
convierte a este recorrido en uno de los más placenteros que se
pueda realizar desde el corazón del gran bosque de los Pirineos.

El itinerario se inicia en el aparcamiento superior de Casas de
Irati, donde finaliza la carretera que une este lugar con Otsagabia
tras 24 kms. de recorrido para salvar la poderosa sierra de Abodi.
Desde este lugar se inicia una nueva etapa del GR 11 (Cantábrico
- Mediterráneo), cuyas señales siguen por un camino que se in-
troduce en el hayedo - abetal. Una primera parte sigue los jalones
blanco/verdes del sendero SL NA - 69 para poco después aban-
donarlo una vez hayamos rozado la carretera en una curva. Tras
un nuevo y esporádico encuentro con el «asfalto» la pendiente se
agudiza, con un camino a veces deteriorado por el paso de la
máquinas de saca de madera.

Una vez en la pista de Koista (0 h 45 min), donde hay una zona
de aparcamiento, el itinerario continúa de frente por terreno lla-
no hasta dejar atrás la zona de saca y encontrarnos con un cierre
de «pastor eléctrico». Más arriba pequeños rasos permiten vis-
lumbrar algo del paisaje exterior, al tiempo que se entra en con-
tacto con el antiguo trazado del camino que unía Otsagabia con
las Casas de Irati. Aquí muestra tramos de calzada empedrada y
muretes donde hay señales de color amarillo.

Poco a poco el viejo camino inicia un prolongado flanqueo de la
montaña (entre hayedo joven que más arriba dará paso a los pra-
dos cimeros de la sierra de Abodi), a la altura del Paso de Las Alforjas,
formado por dos grandes dolinas de similar tamaño (1 h 15 min).

Las señales del sendero GR 11 se desplazan hacia la cercana ver-
tiente contraria de la sierra para proseguir su periplo en dirección
a Otsagabia. Aquí nuestros pasos han de dirigirse hacia la derecha
(O) para ganar la cumbre de Harrizabala o Abodi Occidental
(1.494 m - 1 h 45 min), coronado por un gran vértice geodésico.
Amplia panorámica en todas las direcciones.

Harrizabala

• Casas de Irati
(salida)

• pista de Koista
(0 h 45 min)

• Paso de las Alforjas
(1 h 15 min)

• cumbre de Harrizabala
(1.494 m - 1 h 45 min)

Dificultad:
Para todo el
público.

Duración:
1 h 45 min
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n Recomendado:
Mayo - Octubre.
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN español; 1:25.000 n.º 117 - I.

n Acceso:
Por NA - 178 por Navascués y
Otsagabia.
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Casa del Guarda del embalse de Irabia

La Casa del Guarda del embalse de Irabia conserva su original estructura
de los años veinte. Hasta este punto se puede llegar por un estrecho

carretil proveniente del Barrio de Larraun de Orbaitzeta.
Desde este lugar se inician todo tipo de excursiones.
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Camino del Paso de las Alforjas

El viejo camino de Otsagabia a las Casas de Irati por el Paso de las Alforjas sirve de enlace
con el  sendero GR 11 para superar la gran barrera que establece la sierra de Abodi.

Mientras que en la vertiente del Irati predomina el bosque en el paisaje,
la vertiente contraria se encuentra cubierta de pastizales y retales de hayedos.
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A LIZARDOIA DESDE LAS CASAS DE IRATI

En pleno corazón del gran bosque de los Pirineos, situado entre
el embalse de Irabia y la confluencia de los ríos Urtxuria y Urbel-
tza, en las Casas de Irati. El paseo se mueve por uno de los espa-
cios naturales que merecen mayor atención.

Desde Otsagabia un carretil conduce a las Casas de Irati tras sal-
var por Tapla la sierra de Abodi, después de 24 kilómetros de
sinuoso y muy pintoresco recorrido.

En el corazón de Irati (860 m) se encuentra la abandonada Casa
de los Guardas y las ruinas de la Casa - Fuerte construida por los
franceses en 1.786 sobre los restos de una antigua mansión de
caza de los reyes navarros (s. XIII - XV). En un altozano destaca
entre el verdor la blanca ermita de la Virgen de las Nieves.

El itinerario arranca del cruce situado en la parte baja, a la altura
del encuentro de los ríos Urbeltza y Urtxuria que en este punto
dan nombre al Irati. La aproximación a Lizardoia transcurre por
la pista que sigue aguas arriba de Urbeltza (N).

Abandonamos la pista en la muga 231 (0 h 20 min) para tomar
un desvío que se introduce hacia el interior de un barranco abier-
to bajo las cumbres de Lizardoia.

El camino da paso a una senda entre la magnificencia del bosque
que oculta toda visión exterior al margen de la cresta de Auntzibide.

Alcanzado el collado entre las dos principales cumbres de Lizar-
doia, finalmente se alcanza la cumbre principal (1.193 m - 1 h).

La ausencia de panorámica alguna se compensa con la observación
de una de las pocas reliquias del bosque primigenio, gracias a la labor
realizada muchos años antes por parte de los guardas forestales para
conservar una zona intacta, conocida durante años como El Parque.

El itinerario continúa por la vertiente contraria (NO) para perder
altura por el filo de una loma bajo la penumbra forestal hasta salir
junto la regata de Kontrasario, donde un vieja pista sigue junto a
sus aguas hasta su confluencia con el Eguergio en la muga 225, y
poco después en el puente de La Cuestión (840 m - 2 h 30 min).

El regreso lo haremos por la pista de Irabia a las Casas de Irati, que
discurre próxima a las orillas del embalse, hasta alcanzar el punto de
partida en el aparcamiento de Casas de Irati (860 m - 3 h 30 min).

Dificultad:
Para todo el
público.

Lizardoia

• Casas de Irati
(salida)

• cumbre de Lizardoia
(1.193 m - 1 h)

• puente de La Cuestión
(840 m - 2 h 30 min)

• Casas de Irati
(860 m - 3 h 30 min)

Duración:
3 h 30 min
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n Recomendado:
Marzo - Noviembre.
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN español; 1:25.000 n.º 117 - I.

n Acceso:
Desde Irunberri-Lumbier
por la NA - 178 por Navascués
y Otsagabia.



Irati, Arbaila y sus alrededores                      Juan Mari Feliu

130

Árbol perforado por el picatroncos

La obra del picatroncos en el camino de Koista a Malgorra se deja
ver en muchos árboles. No es raro encontrar en esta zona con

recónditos lugares la variada y rica fauna
que conservan los bosques de Irati.
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Ori desde el corazón de Irati

Una vez ganada algo de altura es fácil contemplar la figura omnipresente del Pico de Ori
presidiendo la cabecera de una de las mayores extensiones forestales de Europa.
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A BALTSAZARRAS Y MALGORRA DESDE KOISTA

Hasta hace poco años eran montañas muy poco visitadas al en-
contrarse en una de las zonas más recónditas del complejo relieve
de Irati. Este grupo de suaves lomos y densamente cubierto de
hayedo - abetal se encuentra separado del vecino macizo de Ori
por el barranco de Ibarrondoa. La excursión transcurre entre el
coqueto paraje de Koista, uno de los pocos rasos existentes en el
mar forestal de Irati, y el mundo vegetal y la fauna existente en el
mismo, donde no es raro observar ciervos y gamos en el camino.

Situados en el pequeño embalse de Koista, tras 16 kilómetros de
recorrido por pista desde el collado de Ollokia podremos aparcar
junto el panel informativo de paseos por senderos. El itinerario
arranca 200 m más debajo de la presa por un prado situado a la
derecha, para penetrar por un camino situado en el linde del bos-
que con unas señales amarillas que nos servirán para la aproxima-
ción a las cumbres. Al principio con fuerte pendiente y más arri-
ba sobre terreno más suave hasta alcanzar el collado entre Baltsa-
zarras situado a la izquierda (SO) y Malgorra en la lado contrario
(NE) (1.290 m - 0 h 45 min).

Aquí las señales dan opción a las dos cumbres:

Baltsazarras (1.286 m - 0 h 20 min) se encuentra a la izquierda,
con dos cumbres similares, apenas destacadas en el lomo que se
extiende hacia Akerreria. Además tienen el inconveniente de en-
contrarse cubiertas de un denso hayedo.

La cumbre principal de los Malgorra se encuentra cercana a la
derecha, (E). A escasos 10 minutos hemos de abandonar las seña-
les que llevan por los altos de Malgorra al portillo que da paso a
Errekaidorra y al barranco de Ibarrondoa.

Ligeramente hacia el S, tras descender a una hoyada hay un últi-
mo tramo de fuerte pendiente que nos dejará en la cumbre de
Malgorra (1.364 m - 1 h 30 min).

En su cumbre un buzón del GM Baskonia da fe de estar en esta
cumbre perdida. El arbolado existente en la cumbre apenas per-
mite apreciar paisaje alguno a excepción de Biskartze y el grupo
de Zazpigaina - Ori.

Dificultad:
Para todo el
público.

Duración:
1 h 30 min

Malgorra

• embalse de Koista
(salida)

• collado entre Baltsazarra
y Malgorra
(1.290 m - 0 h 45 min)

• Baltsazarras
(1.286 m - 0 h 20 min)

• cumbre de Malgorra
(1.364 m - 1 h 30 min)
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n Recomendado:
Marzo - Octubre
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN español; 1:25.000 n.º 117 - I.

n Acceso:
Desde Irunberri-Lumbier
por la NA - 178 por Otsagabia
y el Puerto de Ori.
Desvío en Ollokia por pista.
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Malgorra y Baltsazarra

El grupo de Malgorra se alza sobre el barranco de Ibarrondoa,
visto desde el camino de Ori a su paso por el saliente rocoso de Muxumurru.
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Embalse de Koista

El embalse de Koista, abastecido por las aguas del río Urtxuria, constituye
otro de los lugares bucólicos de la alta cuenca del Irati. Desde este lugar

se inician las excursiones a Malgorra, Baltsazarras y Akerreria.
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A MENDILATZ DESDE LA FÁBRICA ORBAITZETA

Mendilatz es una de las montañas que encierra el gran bosque de
los Pirineos por su extremo occidental. Solitaria y boscosa se en-
cuentra en el centro de una concentración de pastos de verano,
con Idopil y Azpegi en una vertiente, y Orion y Azalegi en la otra.
La zona de Idopil - Azpegi, paso ancestral para los habitantes de
ambos lados de la cordillera atestigua la presencia de un primiti-
vo pastoreo con profusión de dólmenes y cromlechs, en Mendi-
latz, Azpegi, Soraluze y Organbide.

Una vez en la plazoleta de la antigua Real Fábrica de Armas de
Orbaitzeta (s.XIV - XIX) la excursión se inicia a los 840 metros
de altitud por una amplia pista que remonta suavemente bajo el
hayedo junto la regata Legarza.

Tras dejar el desvío de la pista de Txangoa y una parrilla cana-
diense, la pista nos situará en el exterior del bosque una vez so-
brepasado el refugio abierto para el transeunte situado junto la
pista.

Tras varias lazadas se alcanza el collado de Azpegi (1.050 m - 1 h),
amplio y despejado de arbolado entre las cumbres de Urkulu y
Mendilatz. Aquí se abandona la pista que enlaza en el collado de
Organbide con otro carretil proveniente de Arnegi y Esterenzubi.

Los cromlech de Azpegi se encuentran en el borde de la pista,
desde el lugar donde continúa el recorrido hacia la cumbre de
Mendilatz por los herbosos flancos norteños de esta montaña. En
el primer tramo se deja el desvío del sendero NA - 57.B y más
adelante se pasa junto a algún dolmen. Ya en el linde del bosque,
tras pasar junto unas rocas planas, la senda serpentea en la cúpula
cimera de Mendilatz (1.337 m - 1 h 45 min).

Desde su pequeño balcón rocoso se puede observar principal-
mente el conjunto de Ortzanzurieta - Txangoa - Urkulu.

El regreso lo realizaremos hasta el desvío NA - 57 .B, para conti-
nuar, tras sus marcas por el interior de un complejo kárstico cu-
bierto de arbolado conocido por Ursuario.

• Fábrica de Armas
de Orbaitzeta
(salida)

• collado de Azpegi
(1.050 m - 1 h)

• cima de Mendilatz
(1.337 m - 1 h 45 min)

• fuente de Arrataka
(980 m - 2 h 30 min)

• collado de Azpegi
(1.050 m - 2 h 30 min)

• Barrio de la Fábrica
(840 m - 3 h 30 min)

Dificultad:
Para todo el
público.

Duración:
3 h 30 min

Mendilatz
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n Recomendado:
Marzo - Noviembre.
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN español; 1:25.000 n.º 117 - I.

n Acceso:
N - 135 por el Puerto de Erro,
Aribe y Orbaitzeta.
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Ortzanzurieta
desde Mendilatz

Mendilatz puede ser
un buen destino para
realizar un agradable

paseo desde el Barrio de
la Fábrica de Armas.

Esta montaña goza de
especial protección de

su ecosistema.
Cubierto de extensos

bosques, desde su
cumbre ofrece una
bonita panorámica

sobre el macizo
de Ortzanzurieta.

Barrio de Larraun,
desde altos de Bagola

Camino de Irabia,
justo en el desvío del
carretil que lleva
al corazón del gran
bosque de Irati
se encuentra
el Barrio de Larraun.
Su disperso caserío
se encuentra asentado
principalmente
en la solana
del monte Mendilatz.

Tras recorrer los recovecos de un terreno escabroso aunque de
fácil caminar, el sendero conduce a los prados de Idopil a la altura
de la fuente Arrataka (980 m - 2 h 30 min).

Aquí sólo nos restará seguir por la pista hacia el S para alcanzar
primero el collado de Azpegi (1.050 m - 2 h 30 min) y más tarde
el Barrio de la Fábrica (840 m - 3 h 30 min).
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Cromlechs de Azpegi

En pleno collado de Azpegi, paso ancestral de pastores y ganaderos
se encuentra un grupo de cromlechs junto a la pista que más al norte se une

en Organbide con el carretil de Donibane Garazi a Esterenzubi.

Cromlechs de Azpegi

Además de los cromlechs de Azpegi,
en estos parajes se encuentra el dolmen de Soraluze,

en el camino de Urkulu, y cuatro dólmenes
escalonados en la pradera, camino de Mendilatz .

No muy lejos, en el borde del collado de Organbide queda otro dolmen,
ultrajado con el mojón de límite hendido en su interior.
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Ruinas de la Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta

Aproximadamente cien años después de la compra,
una vez finalizada la tercera guerra carlista, la Real Fábrica de Armas
de Orbaitzeta dejó de funcionar. Se perdió el interés militar por ésta,

en beneficio de otras fundiciones con mejores accesos
y con ello llegó la decadencia del complejo fabril de Orbaitzeta.
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Ruinas de la Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta

La existencia de estos barrancos de yacimientos de hierro, plata y plomo indujo
a la Reina doña Blanca de Navarra a autorizar el 16 de Mayo de 1432

a Johan de Ezpeleta y a Yénego Sánchiz de Gurpide que levantaran nuevamente
una ferrería para explotar los minerales del valle.
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A ERROZATE Y MENDIZAR DESDE ORION

Forman parte de una de las excursiones más características de la
parte occidental del entramado de Irati si partimos del Barrio de
Larraun de Orbaitzeta. Con Urkulo y Mendilatz forman un con-
junto de posibilidades para disfrutar en «mañanera» de cualquie-
ra de estas cumbres. El paseo se perfila por los suaves lomos que
unen el cordal Azalegi - Eskanda - Mendizar - Errozate, cordal
que separa las regatas del naciente Errobi de la regata Eguergio en
su parte más norteña.

El itinerario arranca del collado de Orion donde se puede aparcar
(970 m). Sigue por una pista que gana altura hacia las bordas de
Eskanda hasta situarnos al final donde se encuentra una de las
bordas con techumbre de tablillas de madera «Oholak».

A la pista le sigue una amplia senda que tras culebrear por las
pendientes herbosas de Eskanda alcanza el collado del mismo
nombre (1.180 m - 0 h 20 min).

Aquí se abre un amplio rellano herboso desde donde podemos
ganar la cumbre de Mendizar por fuerte pendiente
(1.323 m - 0 h 45 min). Pintoresca panorámica sobre el encres-
pado relieve verde de Irati en contraste con la placidez de los
pastizales de Orion, Azalegi y Saiarre.

De regreso al collado (0 h 35 min) la traza del viejo camino que
une Orion con las majadas de Artxilondo y Errozate nos lleva por
los suaves lomos que separan el cordal que une Errozate con Men-
dizar, a gran altura sobre el barranco de Harpea, lugar del naci-
miento del río Errobi. Cercanos a la alambrada de límites se al-
canza el collado de Errozate (1.076 m - 1 h 45 min).

Aquí, junto la muga 221 pasa un carretil que une las localidades
navarras de Mendibe y Esterengibel.

Una senda jalonada por las señales del GR 10 nos ayudará a ganar
altura directamente a la cumbre con el fin de evitar las revueltas que
realiza hasta cerca de la cumbre de Errozate (1.345 m - 2 h 15 min).

Su rocosa cumbre ofrece amplia panorámica en todas las direc-
ciones, desde el litoral del Atlántico al entronque pirenaico
vasco-bearno-aragonés.

• collado de Orion
(salida)

• collado de Eskanda
(1.180 m - 0 h 20 min)

• cumbre de Mendizar
(1.323 m - 0 h 45 min)

• collado de Errozate
(1.076 m - 1 h 45 min)

• cumbre de Errozate
(1.345 m - 2 h 15 min)

Mendizar

Dificultad:
Para todo el
público.

Duración:
2 h 15 min
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n Recomendado:
Marzo - Noviembre.
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN español; 1:25.000 n.º 91B - III.

n Acceso:
N - 135 por el Puerto de Erro,
Aribe y Orbaitzeta.
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Muga de Errozate

Para alcanzar la espigada cumbre de Errozate desde el collado de Orion,
antes hay que salvar el collado donde se encuentran los límites de la Alta y Baja Navarra.
Por este lugar pasa un carretil que desde el collado de Bargargiak llega a Esterenzubi
por las majadas de Artxilondo.
En primer término las crestas de Urkulu. Detrás queda Ori. A la izquierda queda Okabe.
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A OKABE DESDE IRABIA

Si hay una montaña mítica en Irati, además de Ori por su arro-
gante altura es la de Okabe, por su curiosa necrópolis situada
muy cerca de la cumbre. En el rellano de Illarrita, en un lugar
presidido por el imponente pico de Ori, hace cuatro mil años se
levantaron diecisiete cromlech entrelazados de forma misteriosa.
Esta estación prehistórica está considerada como una de las más
altas de Euskal Herria.

El itinerario se inicia en el aparcamiento situado junto la presa
del embalse de Irabia, después de haber realizado una aproxima-
ción por la pista proveniente del Barrio de Larraun de Orbaitze-
ta. Desde el aparcamiento la ruta sigue por la pista que bordea las
orillas de Irabia bajo la techumbre forestal hasta alcanzar el puen-
te de La Cuestión (1 h). Pasado el puente y dejada la pista del
embalse aquí empieza el itinerario de montaña.

Se inicia por la pista de Kontrasario que sigue junto el Eguergio,
pasa junto la muga 225 para continuar terreno herboso, ya por
tierras de Benafarroa, hacia las visibles bordas de Eguergio, asen-
tados bajo el erguido monte Urkulu.

Situados bajo el rellano de la cumbre de Urkulu (1.247 m - 1 h
30 min), deberemos dejar la pista que lleva a las cercanas bordas
de Kontrasario para continuar por una senda que gana altura por
las herbosas laderas de las crestas de Urkulu. Un largo flanqueo
permite bordear con cierta comodidad las fuertes pendientes her-
bosas del carasol de la montaña.

Una vez en la rinconada del barranco de Kontrasario, dominada
por el altivo perfil de las crestas de Auntzibide, la vista se amplía
sobre el mar verde de Irati, rematado por la pirámide truncada de
Ori en el horizonte oriental. Al final tras pasar junto a una fuente
una borrosa senda permite alcanzar el pequeño collado de Aun-
tzibide o Kurutzeta (1.230 m - 2 h 30 min), desde donde dare-
mos vista al barranco de Artxilondo y al macizo de Ortzanzurieta.

Dificultad:
Para público
iniciado.

Duración:
3 h

Okabe

• embalse de Irabia
(salida)

• puente de La Cuestión
(1 h)

• cumbre de Urkulu
(1.247 m - 1 h 30 min)
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n Recomendado:
Mayo - Octubre
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN español; 1:25.000 n.º 117 - I.

n Acceso:
N - 135 por el Puerto de Erro,
Aribe y Orbaitzeta.
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Una vez dejada atrás la cumbre de Auntzibide (1.394 m), estare-
mos en el collado de Oraate (1.303 m) hasta donde llega una
pista proveniente de Iratisoro para el servicio de unas bordas.

Con el mismo componente norte el itinerario acomete la subida
definitiva por los flancos occidentales de Okabe hasta alcanzar la
cumbre (1.466 m - 3 h).

Amplia y atractiva panorámica sobre el conjunto del gran bosque
de los Pirineos, presidido por el imponente Ori.

A escasos quince minutos, bajando por el lado occidental de la
herbosa cara norte se encuentra la necrópolis de Illarrita, situada
a 1.380 metros de altitud.

• collado de Auntzibide
(1.230 m - 2 h 30 min)

• collado de Oraate
(1.303 m)

• cumbre de Okabe
(1.466 m - 3 h)

Cumbre de Urkulu

La misteriosa Torre de Urkulu preside el collado de Azpegi. Se trata de una torre-trofeo,
alzada entre Hispania y Aquitania en la época de la guerras civiles entre Sertorio y Pompeyo.

En su parte occidental discurre cercana la calzada romana Burdeos-Astorga.
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Barranco de Kontrasario

Antes de llegar a la desembocadura del río Eguergio, en el puente de La Cuestión,
se dejan las bordas de Kontrasario. Poco después se alcanzan las orillas del embalse de Irabia,

con Lizardoia y su Reserva Integral en la cercanía.
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El Ori desde Okabe

El esbelto pico de Ori es la referencia de todo lo relacionado con el gran bosque de Irati.
Desde la cumbre de Okabe, el Ori incita a subir por los cuatro costados.
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F
A OKABE DESDE XALBATORE

Más de tres mil años separan la construcción de dos de los testi-
monios más antiguos que se conservan en Irati: la necrópolis de
Illarritte y la ermita de Elizatxare o Xalbatore (s.XII - XIII). La
magia de esta excursión está en poder caminar por el corazón de
Irati en torno a Okabe por la abrumadora mancha forestal que
cubre la geografía de estas montañas que podremos ver desde los
pelados lomos del cordal Soroberri - Okabe.

El paseo arranca desde el bucólico rincón donde se encuentra la
vetusta ermita de Xalbatore (XII - XIII), situada en una encruci-
jada de caminos situada a 910 m de altitud. El itinerario gana
altura por un camino herboso que evita las revueltas de la carrete-
ra que sube al cercano collado de Burdinkurutzeta.

A la altura de un depósito de agua se inicia el flanqueo de las
laderas herbosas de Soroberri en componente sur hasta alcanzar
el collado de Surzai (1.135 m - 1 h 15 min), lugar por donde
pasa una pista que une Iratisoro con Esterenzubi.

Continúa sobre el mismo componente con la vista puesta en el
abultado Okabe, en dirección a un hayedo donde se enlaza con la
senda de la HRP que nos llevará tras serpentear por la pendiente,
al rellano de Illarrita (1.387 m), donde estaremos ante una de las
estaciones prehistóricas más altas y espectaculares de Euskal He-
rria.

Para ganar la cima sólo nos restará subir hacia los roquedos que
coronan la cumbre de Okabe (1.466 m - 2 h). Amplia vista en
todas las direcciones, desde las cumbres de Baztan hasta las de
Irati. Solamente la pantalla del cercano macizo de Ori oculta la
parte oriental del Pirineo Navarro.

El paseo circular inicia el regreso bajando hacia el E en busca del
cordal de Gorostibiskartze. Tras pasar unos solitarios roquedos se

Dificultad:
Para público
iniciado.

Duración:
4 h 30 min

Okabe

• ermita de Xalbatore
(salida)

• collado de Surzai
(1.135 m - 1 h 15 min)

• rellano de Illarrita
(1.387 m)

• cumbre de Okabe
(1.466 m - 2 h)
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n Recomendado:
Mayo - Octubre.
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN francés; 1:25.000 n.º 1346
Bosque de Irati - Pico de Ori.

n Acceso:
Por Donibane Garazi
(St. Jean Pied de Port) y Mendibe.
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enlaza con el sendero GR 10 que sirven para alcanzar el fondo del
barranco del naciente Urbeltza a la altura del Chalet de Pedro, la
más antigua edificación forestal en la zona, hoy convertido en
albergue - restaurante.

El itinerario discurre por el carretil hasta Iratisoro, que situado en
una encrucijada de caminos junto un pequeño lago, dispone de
un centro de esquí nórdico, majadas pastoriles y un centro de
vacaciones. El itinerario que evita en lo posible el asfalto conti-
núa por un camino herboso hacia el interior del barranco de Bur-
dinkurutzeta que nos llevará paralelos a la carretera bajo el haye-
do hasta el collado de Burdinkurutzeta (1.135 m - 3 h 45 min).

Lo recomendable ahora es remontar hasta el perfil cimero de So-
roberri por una fuerte aunque corta pendiente, antes de conti-
nuar por la carretera hasta Xalbatore. Una vez en la loma cimera
sólo nos restará bajar por el camino de subida a la altura del depó-
sito de agua hasta Xalbatore (910 m - 4 h 30 min).

• collado de
Burdinkurutzeta
(1.135 m - 3 h 45 min)

• Xalbatore
(910 m - 4 h 30 min)

Camino de Xalbatore
a Okabe

Desde Xalbatore el camino
hacia el Irati navarro salva el

collado de Burdinkurutzeta,
paso previo para alcanzar

la cumbre de Okabe,
una de las montañas míticas

de Euskal Herria.
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Ermita de Xalbatore de Mendibe

Elitxagarai o Xalbatore de Mendibe se encuentra
cercano a los 1.000 m de altitud, rodeado de majadas pastoriles.
Este vetusto templo (s. XII-XIIII) ha sido a lo largo de los siglos

refugio de los viajeros que en ruta hacia la costa
dejaban atrás "los horrores" de las montañas pirenaicas.

Además, este antiguo santuario ha sido el último lugar de descanso para el
caminante antes de alcanzar los primeros pueblos del Pirineo Navarro.

Entre esos caminantes aquellos aviadores aliados que huían de la ocupación
nazi y monstraron su agradecimiento en una placa.
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Cromlechs de Illarrita

En un amplio rellano próximo a la cumbre de Okabe se encuentra
el paraje de Illarrite, una de las necrópolis prehistóricas más importantes
de Euskal Herria. Un grupo de 17 cromlechs entrelazados
se encuentran bajo la eterna mirada de Ori.
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F
A THARTA DESDE BAGARGIAK

La cumbre de Tharta constituye la altura más oriental del sistema
de montañas presidido por Biskartze,  que establece la divisoria
de aguas principal hasta su unión con el conjunto Zazpigaina -
Ori.

El recorrido forma parte de las excursiones que se aproximan al
macizo de Ori y la alta cuenca del Irati por el barranco de Iba-
rrondoa. Desde el punto de partida en Bagargiak, el predominio
de los espacios desarbolados ofrecen panorámicas para el disfrute
de esta excursión.

Una vez en el collado de Bagargiak (1.327 m), en el centro de la
estación de esquí nórdico y de vacaciones, el itinerario remonta
por un amplio camino que sube por el interior de los boscosos
flancos de la loma de Organbideska, donde hay una antena de
comunicaciones (0 h 15 min).

Aquí entraremos en un escenario de amplios lomos herbosos que
hacia el E establece la divisoria de aguas principal. El escenario es
plenamente pastoril, donde el ganado vacuno, caballar y ovino se
esparce en el paisaje próximo a las majadas ganaderas.

Una vez en el collado de Mehatze (1.383 m), donde se cruza el
carretil que conduce a Ibarrondoa, el itinerario toma la Alta Ruta
Pirenaica (HRP) por los flancos norteños de las abultadas cum-
bres de Pelusegaina y Odeizu.

Sin apenas desniveles y con vistas a ambos lados del cordal se
pasan el collado de Lapatignegaina (1.453 m), y tras un rodeo
del circo que encierra el naciente río Odeizkoerreka, el de Mi-
llagate (1.466 m - 1 h 15 min). Aquí se abandonan los jalones de la
HRP que sigue en dirección de las cumbres de Zazpigaina y Ori.

Sin abandonar el perfil de la divisoria, se pasan algunas majadas
hasta alcanzar la cumbre de Tharta (1.512 m - 1 h 45 min), encima
del amplio collado del mismo nombre, hasta donde llega una pista.

Espectacular vista sobre el erguido macizo de Ori - Zazpigaina,
enfrente y amplia panorámica sobre la cabecera del Irati y el pro-
fundo valle de Larrañe.

Tharta

• collado de Bagargiak
(salida)

• loma de Organbideska
(0 h 15 min)

• collado de Mehatze
(1.383 m)

• collado de
Lapatignegaina
(1.453 m)

• collado de Millagate
(1.466 m - 1 h 15 min)

• cumbre de Tharta
(1.512 m - 1 h 45 min)

Dificultad:
Para todo el
público.

Duración:
1 h 45 min
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n Recomendado:
Marzo - Noviembre.
Abstenerse con niebla.

n Cartografía:
IGN francés; 1:25.000 n.º 1346
Bosque de Irati - Pico de Ori.

n Acceso:
Por Donibane Garazi
(St. Jean Pied de Port) y Mendibe.
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Altos de Tharta, en Ibarrondoa

Desde Bagargiak, paso de la carretera entre la alta Zuberoa y Benafarroa,
se puede alcanzar cómodamente una sucesión de alturas en dirección a Ori.
La cumbre de Tharta, en la cabecera de Ibarrondoa es una de ellas.


