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La editorial EGN y RutasNavarra, después de la respuesta a la publicación de las dos primeras 

guías de la colección Espacios Naturales, siguieron adelante con el tercer proyecto: una guía de 

itinerarios relacionados con la Sierra de Aralar.  

Este espacio natural tenía en común con el de Irati su carácter “fronterizo” entre Navarra y 

Gipuzkoa. La sierra se levanta entre ambas comunidades. En territorio guipuzcoano la Sierra de 

Aralar está declarada Parque Natural. En la zona navarra el Dpto. de Medio Ambiente 

mantiene el proyecto de declaración sin decidirse a ello desde hace unos cuantos años.  
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No obstante, tal y como se indica en la Introducción de la guía, esta sierra constituye todo un 

referente, un símbolo del montañismo y la afición al mismo. Aquí nació y se definió la afición y 

todavía hoy, como recuerdo, se celebra el Mendigoizalen Egun Aundi, el día del Montañero, 

que reúne en acto festivo a  todos los que lo desean. El domingo anterior a Nochebuena los 

clubes de montaña y los aficionados que lo desean, ascienden o se presentan en el Santuario 

de San Miguel para asistir a los actos de ese día. 
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Alrededor de la sierra está balizado el Gran Recorrido que la circunvala, el GR 20, y por su eje, 

de oeste a este, circula el GR 12 (Sendero de Euskal Herria) entre el puerto de Lizarrusti y la 

localidad de Lekunberri. Existen, además, numerosas derivaciones también señalizadas. 

La guía, publicada en el año 2011, todavía puede adquirirse en librerías. Su diseño responde al 

mismo formato de las anteriores. También está acompañada de un detallado mapa elaborado 

por la empresa pública TRACASA. 

Incluye un total de 15 rutas, además de un trekking dividido en 7 etapas, que describe el 

recorrido principal del GR 20, aunque no se limita de forma estricta al trazado del mismo.  El 

trekking, además, sugiere el complemento de algunas rutas transversales que el montañero 

con una cierta experiencia puede plantearse. 

Si quieres conocer algunas de las rutas que incluye la publicación, las puedes seguir 

disfrutando en nuestra web. Bastará con que hagas clic en cualquiera de los enlaces de esta 

lista: 

1. Lizarrusti-Lareo-Jentilarri 

2. Lizarrusti-Orerigaina-Lareo 

3. Camino de la Mina – Saldisgaina – Debata 

4. Oderitz – Akier – Madotz 

5. Alrededor del río Ertzilla 

6. PR-NA 82 San Miguel de Aralar 

7. Surbizelai – Tutturre - Beloki 

8. Albi – Intzako Torrea (Irumugarrieta) - Guardetxe 

9. Mirador de Albiasu sobre Araitz (PR-NA 86) 

10. Errazkin – Arriolatz - Surbizelai 

11.  Zaldibia – Ausa-Gaztelu 
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http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5104.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5292.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5291.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9213.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1291.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5132.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5106.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5157.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5191.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9255.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9259.html

