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Itinerario 1
Senderismo en Berriozar

El inicio del itinerario comienza en la calle 
de San Agustín junto a la fuente donde la 
vía del tren.

1

Continuamos calle abajo hacia el 
polígono los Agustinos y, nada más pasar 
por debajo de la carretera, torcemos a 
mano derecha.

2

Cruzamos la carretera con mucho cuidado 
y por las calles de Berrioplano, pasando por 
delante del frontón, continuamos de frente 
por el carretil que nos lleva a Aizoain.

6

Seguimos hacia las vías del tren y nos 
aupamos al montículo que hay entre la 
calzada y la vía. Continuamos hasta dar 
en un poste de la luz, las marcas rojas y 
blancas de la GR-9 nos indican que es la 
Cañada Real de las Provincias.

3

Llegamos a la carretera a Marcalain, que 
cruzamos con cuidado, y, por delante de 
la iglesia, tomamos el carretil que nos 
lleva hasta las instalaciones del campo de 
tiro y por la derecha hasta el barrio 
Oronsospe de Aizoain.

7

Ahora tomamos el carretil hacia 
Berriozar. Con los cuarteles a nuestra 
derecha, seguimos hacia el camino del 
Plazaola y llegamos a Casa Goldaracena y 
por la derecha al punto de partida.

8

Ahora cruzamos la vía del tren con mucho 
cuidado y continuamos por la izquierda, 
hasta pasar por debajo de la ronda Oeste. 
Aquí torcemos a la derecha y seguimos por 
la pista que marcha con la autopista a la 
derecha. Continuamos hasta subir un 
repecho con unas antenas a nuestra 
izquierda.

4

Cuando la pista empieza a bajar, tomamos a 
la derecha la pista que pasa por un puente la 
autopista. Nada más pasar el puente, 
tomamos la pista de la izquierda que nos 
saca a la carretera de San Sebastián.
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Distancia recorrida: 8,05 kilómetros
Altitud min: 405 metros; max: 477 metros
Desnivel: 169 metros
Grado de dificultad: Fácil
Tiempo: 2 horas y 5 minutos
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí

Recuerda

Siempre que hagas senderismo
utiliza calzado adecuado y ropa
de estación, además lleva líquido
para hidratarte y nunca están de
más los bastones y la gorra.

1

1

2



Itinerario 2

Salimos del principio de la calle San 
Agustín por la carretera a San Sebastián.

1

Un poco antes de llegar a la rotonda del 
Gola, cruzamos la carretera a la acera de 
enfrente y seguimos hasta un poco antes 
de la gasolinera. Tomamos el carretil que 
nos lleva al barrio Oronsospe de Aizoain.

2

Ahora por la derecha tomamos el carretil 
que nos lleva al casco viejo de Berriozar. 
Cuando llegamos a Berriozar, seguimos el 
camino por el monte hasta Artica.

3

Por las calles de Artica salimos a la 
carretera hacia el Fuerte de San Cristóbal y 
bajamos hacia la rotonda de la ronda Este. 
En la última calle del pueblo torcemos a la 
derecha y seguimos toda la calle hasta que 
por la izquierda salimos al camino del 
Plazaola. Por él llegamos hasta Casa 
Goldaracena y por la izquierda, llegamos 
otra vez al punto de partida.
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Distancia recorrida: 6,22 kilómetros
Altitud min: 418 metros; max: 489 metros
Desnivel: 154 metros
Grado de dificultad: Moderado
Tiempo: 1 hora y 30 minutos
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí

Recuerda

Senderismo por el Pinar
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Durante la marcha es bueno llevar alimentos 
de fácil asimilación, como barritas 
energéticas, galletas, chocolate, frutos 
secos y fruta fresca.
Es importante no esperar a tener la 
sensación de sed. Lo ideal es ir bebiendo 
agua o bebidas isotónicas cada veinte 
minutos para evitar la deshidratación.
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El inicio de este itinerario comienza en la 
calle de San Agustín, junto a la fuente 
antes de la barrera del tren.

1

Continuamos calle abajo hacia el 
polígono de los Agustinos y, nada más 
pasar por debajo de la carretera, 
torcemos a la derecha hacia las vías del 
tren. Nos subimos al montículo y, 
paralelos a la vía, continuamos hasta dar 
con las marcas rojas y blancas de la GR-9, 
Cañada Real de las Provincias.

2

De Larragueta, subimos hasta el 
cementerio y cruzando un prado, llegamos 
a la alambrada. Pasamos al otro lado de la 
almabrada y, con ella a nuestra izquierda, 
llegamos a la cima.

6

Cruzamos la vía con mucho cuidado y, por 
la izquierda, continuamos hasta pasar por 
debajo de la ronda Oeste.

3

La pista nos lleva cerca de Añezkar, pero 
un poco antes, otra pista por la izquierda 
nos lleva a Larragueta.

5

El regreso hasta el pueblo lo hacemos por 
el mismo camino, pero ahora bajamos 
hasta pasar la autopista por debajo, y por 
la pista de la izquierda, regresamos hasta 
Berriozar.

7

Aquí torcemos a la derecha y por la pista, 
con la autopista a nuestra derecha, 
llegamos a la carretera de Loza. La 
cruzamos y subimos una rampa con un 
local de desguace a la izquierda. Cuando 
llegamos al próximo puente sobre la 
autopista, nos subimos a él y lo cruzamos. 
Luego de cruzarlo, nos bajamos al lado 
derecho de la autopista que marcha la GR.
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Distancia recorrida: 16 kilómetros
Altitud min: 393 metros; max: 658 metros
Desnivel acum. subiendo: 258 metros, bajando: 258 metros
Grado de dificultad: Moderado
Tiempo: 4 horas 15 minutos
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí

Recuerda

El senderismo es una actividad para
toda la familia. En las salidas donde
participen niños mayores de seis años,
es recomendable que lleven una
mochila, cuaderno y lápices, para
para dibujar las hojas, rocas y flores
que encuentren en la travesía.
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Itinerario 3
Ascensión a la
cima de Añezcar
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Itinerario 4
18 Km 5h 06’ Medio

1

Distancia recorrida: 18,6 kilómetros
Altitud min: 415 metros; max: 848 metros
Desnivel acum. subiendo: 540 metros, bajando: 540 metros
Grado de dificultad: Moderado
Tiempo: 5 horas 6 minutos
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí

Desde Berriozar
acceso a Eltxumendi
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Este itinerario parte desde el comienzo 
de la Avenida de Berriozar, marchando 
cara al casco viejo. Después de pasar el 
puente de la vía y llegar a Casa Goldarace-
na, tomamos el camino del Plazaola a la 
izquierda y marchamos hasta el barrio 
Oronsospe. Por la derecha seguimos 
hacia las instalaciones del campo de tiro y 
por la izquierda hasta Aizoain, llegando a 
la carretera de Marcalain.

1

Continuamos por la caja del Plazaola 
hasta la iglesia que hay antes de subir a 
Oteiza. Por la derecha subimos al pueblo 
de Oteiza y, en el alto del pueblo, 
seguimos la pista hasta el fondo, pasando 
una puerta metálica. Hay otra pista a la 
izquierda que la dejamos.

3

Esta cima ofrece unas estupendas vistas 
de la comarca de Pamplona y de los valles 
colindantes.

5

Subimos por la pista hasta casi la cima. Un 
poco antes, cruzamos la alambrada hacia el 
otro lado y enseguida llegamos a la cima.

4

Cruzamos con cuidado la carretera y, por 
el carretil que va a Berrioplano, 
marchamos hasta los primeros adosados 
del pueblo. Por carretil a la derecha 
salimos al arco que representa el antiguo 
túnel para el paso del Plazaola.
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Recuerda

Son varias las modalidades deportivas 
de montaña, una de ellas es la escalada 
que puedes practicar incluso con mal 
tiempo. Berriozar cuenta con un 
rocódromo en las instalaciones 
deportivas municipales, donde puedes 
escalar así como apuntarte a cursos de 
formación para todas las edades.
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