
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

BI IBARREN ARTEKO IBILALDI 
ERRAZA
Utzi zure gogoa ikuspegi ederraren 
baitan, Iruñerritik eta Erdialdetik Pirinio 
urrutietaraino eramanen zaituelako, 
oskarbi delarik ikusten baitira. Arteen 
arteko ibilaldia da, erraza, atsegina, 
edozein egunetan gozatzeko modukoa. 

Biurrun-Olkozko udal dermioaren iparraldean, 
Eraria eta El Monte izeneko alderdiak daude. 
Eraria Biurrun eta Subitza arteko ibar txiki bat 
da, alor emankorrez betea eta izen bereko 
errekak zeharkatua, gehienetan idorra. El Monte 
790 metroko altuera duen mendi txiki bat, artez 
estalia, Biurrungo iparraldean eta Erariako 
mendebaldean kokatua. 
Ibilbidea Biurrungo goialdetik abiatzen da eta, 
berehala, Erariako Bide Zaharra hartzen du; 
gozo-gozo igotzen ipar-mendebalderantz. Gero, 
1,3 km egin ondoren, lepo zabal batera iritsi eta 
El Monte mendiko igoera hasten da, alde banatan 
uneoro arteak daudela. Hainbat usategiren 
ondotik igaro eta gero, tokirik garaiena joko dugu. 
Ikuspegiak ikusgarriak dira norabide guztietara. 
Oskarbi dagoenean, Mendebaldeko Pirinioetako 
kaskoak ere ikusiko ditugu.    
Jaitsiera egiteko, lehenik, bidexka polit bat 
hartuko dugu iparralderantz; gero, pista bat, 
hegoalderantz, harik eta Ondarra Fundazioraino 
doan bidera iristen garen arte. Handik, bide eroso 
batek atzera eramanen gaitu Biurrunera, ezker-
eskuin zuhaitz ederrak ditugula.  

UN PASEO SENCILLO A CABALLO 
ENTRE DOS VALLES
Deja que la vista te lleve desde la cuenca de 
Pamplona y la Zona Media hasta los lejanos 
Pirineos, visibles los días despejados. Un 
paseo entre encinas, sencillo y agradable 
para disfrutar cualquier día del año.

Al norte del término municipal de  Biurrun-Olcoz 
se sitúan las zonas de Eraria y El Monte. Eraria es 
un pequeño valle situado entre Biurrun y Subiza, 
lleno de fértiles campos agrícolas y atravesado 
por la regata de mismo nombre, habitualmente 
seca. El Monte es una pequeña montaña de 790 
m de altura poblada de encinas situada al norte 
de Biurrun y al oeste de Eraria.
La ruta propuesta sale de Biurrun por su parte alta 
y enseguida toma el Camino Viejo de Eraria, que 
va ascendiendo suavemente hacia el noroeste. 
Tras 1,3 km llega a un amplio collado donde 
comienza el ascenso a El Monte, flanqueado por 
encinas en todo momento. Tras pasar por varias 
palomeras se alcanza el punto más alto, con unas 
vistas espectaculares en todas las direcciones. 
En días despejados pueden verse los picos del 
Pirineo Occidental.
El descenso se realiza primero por un bonito 
sendero hacia el norte y luego por pista en 
dirección sur, hasta alcanzar el camino asfaltado 
que lleva a la Fundación Ondarra. Desde allí sólo 
queda retornar a Biurrun por este cómodo camino 
bordeado de bonitos ejemplares de árboles. 

Biurrun / Biurrun

ERARIA ETA EL MONTE
ERARIA Y EL MONTE

5

5 km
1h 35m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Calle Mayor de Biurrun
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 195m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 12%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 2


