Senderos de Etxalar
“MEGALITOS DE ZENTINELA” SL-NA .

M.I.D.E.:

.

Dist.: 5,300 km Desn: 150 mt Dif.: 2 Dur.: 2 h.
Sendero circular que visita diversos megalitos, construcciones prehistóricas pastoriles
(dolmen, cromlech, menhir o túmulos) del monte Zentinela. Excelentes vistas, pero ausencia de
arbolado. El inicio se sitúa en el collado de Elordi, de acceso restringido a vehículos, por lo que
existen dos opciones siguiendo el sendero GR-11:
•

Del barrio Lakain-Apezborro (1,900 km): pequeña explanada tras pasar el cruce a
la Casa Rural Iguzkiagerreko borda. Una amplia pista alcanza el Area Recreativa de
Orenbenta; girar a la derecha y, siguiendo el GR-11 durante 1,350 km, subir al
collado de Elordi. ATENCIÓN: acceso por camino rural asfaltado, estrecho y muy
empinado, no aconsejable a grandes vehículos.

•

Del collado de Urtsumiatsa (2,500 km), situado en el km 7 de la carretera EtxalarZugarramurdi: aparcamiento a la derecha. Por la amplia pista de la izquierda (N.O.)
ascender por la ladera y luego por el cordal; a un kilometro, a la izquierda, se
encuentra el túmulo de Iraza (ver descripción en GR-11 “Senda del Pirineo”).

EL RECORRIDO
-

-

-

-

-

0,000 km: COLLADO DE ELORDI (560 mt), borda con amplio prado (al E.). Paso del GR-11 y
encuentro de los caminos de Orenbenta y Urtsumiatsa. En este punto, el sendero consta de dos
sectores circulares: Zentinela (al E.; desde Urtsumiatsa, a la derecha: 3,850 km) y Maiko Gaina
(al O.; desde Urtsumiatsa, a la izquierda: 1,450 km). En dirección Zentinela, y desde la borda,
atravesar el portillo de su amplio prado y ascender por las rodadas de tractor.
0,360 km: Cruzado el prado y su portillo comienza un camino ancho (de regreso) que se debe
dejar a los pocos metros para girar a la derecha entre helechos por senda llana y borrosa.
0,650 km: Collado y conjunto megalítico Pagolleta-Orizki (menhir tumbado y dos cromlechs).
Continuar recto por el cordal, bordeando por la derecha un resalte rocoso.
0,950 km: Collado y dolmen de Bagoiltako lepoa (625 mt), junto a un prado cercado que
atraviesa el sendero de vuelta. Seguir junto a la valla del prado y una repoblación a la derecha. A
los 400 mts, cuando la valla asciende a la izquierda, mantener el rumbo y la altura por la ladera
Sur por una senda muy imprecisa entre brezos y helechos.
1,900 km: Tras una pequeña vaguada se alcanza un cordal herboso con resaltes rocosos. Se
inicia el regreso: giro brusco a la izquierda, en rumbo O. siguiendo la loma, junto al conjunto
megalítico de Orizki (640 mt), formado por un menhir tumbado y un túmulo. El sendero asciende
flanqueando por la izquierda.
2,250 km: LOMA DE ALTSOROI (660 mt) y conjunto megalítico de tres cromlechs y dos
menhires tumbados, en disposición S.-N.. Continuar en suave ascenso por el amplio cordal
(cima de Zentinela: 669 mt) dejando a la derecha el barranco de la cara Norte y a la izquierda el
cercado de un prado.
2,750 km: En el comienzo de un empinado descenso, abandonar la senda y cruzar el citado
cercado para atravesar el prado siguiendo las rodadas de tractor hasta un portillo.
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2,950 km: Collado de Bagoiltako lepoa y dolmen (sendero de ida). Bifurcación: bajar a la derecha
al abrigo del cordal por un amplio camino hasta el cierre del prado cruzado en el P.K. 0,360. A
partir de aquí, seguir por el camino de ida.
3,850 km: COLLADO DE ELORDI (560 mt): Cruzar el camino principal (GR-11) y continuar de
frente (rumbo O.) por senda en un helechal abierto, dejando a la derecha una pequeña cota. Se
llega así a un segundo collado (545 mt) al pie de Maiko Gaina. El sendero asciende y bordea la
cima (581 mt), visitando el dolmen situado en la vertiente Norte. Descender al collado anterior y
regresar por el mismo camino.
5,300 km: COLLADO DE ELORDI (560 mt). El regreso al collado de Urtsumiatsa o al Area
Recreativa de Orenbenta se realiza por el mismo camino de ida.
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