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Con la guía de Baztan-Bidasoa la editorial EGN culminaba el proyecto de Espacios Naturales y 

su colección de guías.  

 

De excelente aceptación entre los lectores, se repitió en esta cuarta entrega el esquema 

establecido para las anteriores: una amplia y variada colección de recorridos repartidos de 

forma equitativa por el territorio seleccionado y un trekking que, aprovechando la señalización 

de los Grandes Recorridos establecida por la Federación de Montaña, cruza de oeste a este el 

territorio que podemos definir como la “vertiente cantábrica” de Navarra. Los valles de Baztan, 

Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, las laderas que desaguan hacia la muga fronteriza, en 

territorios como Urdax-Zugarramurdi o las regatas de Aritzakun y Urrizate.  

Ese es el espacio que trata de cubrir el conjunto de itinerarios que se describen en esta guía. 

Los autores la dedicamos, creemos que de manera bien merecida, a “todas las personas que 
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con su colaboración en el voluntariado de la FNDME mantienen la señalización de los Grandes 

Recorridos que atraviesan Navarra “.  

 

Se presentó esta guía en el año 2012, y en algunas librerías todavía pueden encontrarse 

algunos ejemplares. Al igual que en el resto de la colección, los textos van acompañados de 

abundante información gráfica, cartográfica y descriptiva de entornos y orografía. Se alternan 

ascensiones de algunas cimas con itinerarios senderistas que visitan rincones de gran belleza 

paisajística o de interés etnográfico.  

Baztan y los valles vecinos son siempre un referente para el montañero aficionado, un enclave 

que siempre tiene escogido entre los preferidos por su belleza, su equilibrio paisajístico y la 

variedad de alternativas que puede encontrar en distancias cercanas. 
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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 la lista: 

 

2. Mirador de Azkua 

3. Plazazelai – Palacio de Aizkolegi 

4. Azpilkueta – Collado de Atxuela – Alkurruntz 

5. Urdax – El mirador de Azkar 

6. PR-NA 6 – Aritzakun 

7. Irubelakaskoa desde el collado Itzulegi 

8. Izpegi – Astate 

9. Entre Erratzu y Arizkun  

10. Barranco de Iñarbegi – Xorroxin 

11.  Gartzain – Meakako Lepoa 

12. PR-NA 1 Abartan 

13.  PR-NA 100 – Ibargoiora 

14. Zubieta-Loizate 

 

 

http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9198.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9092.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5249.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1287.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5123.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9247.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9251.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1307.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9288.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5254.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5156.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5215.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9271.html

