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Camino de Zemeto en el valle de
Roncal-Belagua
Tranquila ruta circular por la parte alta del
valle de Belagua, en el Pirineo navarro
Isaba, Valle de Roncal y Belagua, Navarra, España
Dificultad

Baja
1:10h

Tiempo total efectivo
Distancia total

4,2 km

Desnivel acumulado

175m

Altitud máxima

1.426m

Altitud mínima

1.305m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Valles de Belagua y Roncal. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Paseo circular de 4,2 km de longitud por los alrededores del antiguo refugio de Belagua, en la parte
alta del valle de Roncal-Belagua. Primero avanzamos por una zona de prados y pastos en dirección
E hasta llegar al lugar conocido como paso de Zemeto. Pasamos por este estrecho corredor y luego
seguimos un sendero en dirección O que nos lleva a un hermoso mirador, desde donde podemos
admirar el valle de Belagua y la zona cárstica de Larra. Continuamos la ruta cruzando un bonito hayedo
y a continuación recuperamos altitud hasta llegar cerca del cuartel abandonado de Yeguaceros.
Desde este punto, regresamos al refugio de Belagua por un antiguo camino de pastores.
La ruta del camino de Zemeto nos permite conocer una zona de gran interés natural. Desde el antiguo
refugio de Belagua, actualmente abandonado, nos adentraremos en prados de alta montaña, hayedos
y bosques de abetos. Los grandes atractivos de la ruta son el bonito paso de Zemeto, donde el camino
avanza entre dos paredes de roca y, sobre todo, las grandes vistas que tenemos del valle de Belagua.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Refugio de Belagua

0:00h

1.426m

42.9447710º

-0.8350880º

2

Paso de Zemeto

0:15h

1.351m

42.9414810º

-0.8294260º

3

Mirador de Belagua

0:25h

1.356m

42.9392860º

-0.8345950º

4

Carretera - Cuartel de Yeguaceros

0:50h

1.365m

42.9423160º

-0.8460620º

1

Refugio de Belagua

1:10h

1.426m

42.9447710º

-0.8350880º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:10h en total: 0:25h desde el refugio de Belagua hasta el
mirador de Belagua y 0:45h para cerrar la circular y regresar al refugio de Belagua.
DESNIVEL ACUMULADO: 175m
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión fácil y apta para todos.
ÉPOCA: Todo el año. En época de nieve la zona del antiguo refugio de Belagua es una buena área para
hacer excursiones con raquetas de nieve o esquís de montaña.
MATERIAL: Nada en especial
CARTOGRAFÍA: Valles de Belagua y Roncal. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino es fácil y la zona por la que
transcurre es muy atractiva. El itinerario está señalizado con marcas azules y rojas; sin embargo, en algún
tramo las marcas están bastante difusas.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las hermosas vistas que tenemos del valle de Belagua.
Las zonas de abetos, hayas y prados de alta montaña que cruzamos a lo largo del
recorrido.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
El refugio de Belagua, punto de inicio de esta ruta, está situado en el punto kilométrico 18 de la carretera
NA-137 que une Isaba y Arette por el collado de la Piedra San Martín. Llegamos al refugio por esta
carretera remontando el valle de Belagua desde Isaba. Justo antes de llegar al refugio, en el punto
kilométrico 17, dejamos atrás el cuartel abandonado de Yeguaceros. Frente al refugio hay una gran
explanada donde se pueden estacionar los vehículos.

RECORRIDO
Empezamos la ruta en el antiguo 1 refugio de Belagua (0:00h - 1.426m), que actualmente está
abandonado. Al lado del refugio hay una gran explanada donde podemos estacionar los vehículos. Al S
de la explanada hay un panel explicativo de la ruta del Camino de Zemeto y, unos 20m más abajo, hay una
señal vertical de madera (marcas rojas y azules) que nos indica el camino que debemos seguir. Avanzamos
en dirección E y en ligero descenso por entre prados y pastizales. Después de unos 500m llegamos a un
prado que está rodeado por varios montes. En este punto debemos girar a la derecha, en dirección S,
hacia un estrecho corredor que hay entre dos montículos. Es el llamado 2 paso de Zemeto (0:15 h 1.315m). Seguimos el camino que cruza este bonito paso. Justo en la salida del paso nos encontramos
un cruce de caminos. Hacia la izquierda sale un camino que desciende hacia el fondo del valle por el
interior del bosque. Nosotros debemos tomar el camino de la derecha, que sin perder altitud avanza en
dirección O rodeando una colina. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos la indicación
del mirador. Seguimos esta indicación y giramos a la izquierda (S). Después de hacer unos 200m desde la
señal indicadora, llegamos al 3 mirador del valle de Belagua (0:25h - 1.365m). Las vistas son preciosas.
Desde el mirador, tomamos un pequeño sendero bastante difuso que resigue el barranco en dirección
O. Poco a poco este sendero se aleja del barranco y gira hacia la derecha (N). Finalmente, después de
hacer unos 300m desde el mirador, llegamos de nuevo al camino marcado (marcas rojas y azules).
Seguimos el camino en dirección O y, después de cruzar un prado, entramos en un bonito hayedo. Ya
dentro del bosque, cruzamos un barranco y poco a poco empezamos a ganar altura. Pronto salimos del
bosque, debemos seguir la traza desdibujada y las marcas rojas y azules. Primero el camino tiende hacia
la izquierda (S) y luego tiende hacia la derecha (O) subiendo por una loma. El sendero, que en este tramo
está muy desdibujado, nos lleva hasta cerca de una curva de la 4 carretera NA-137, cerca del cuartel
de Yeguaceros (0:50h - 1.365m). Desde este punto debemos seguir un antiguo camino de pastores que
avanza por la ladera de la montaña en dirección NE y en paralelo a la carretera (unas decenas de metros
por debajo de esta). Seguimos este camino, que en varios puntos se divide para luego volverse a juntar, y,
después de aproximadamente 1 km, llegamos de nuevo al 1 refugio de Belagua (1:10h - 1.426m), punto
de inicio y final de este tranquilo paseo por Belagua.
Camino de Zemeto en el valle de Roncal-Belagua
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¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

El cuartel de Yeguaceros fue construido
en 1981 en medio de una fuerte oposición
popular? En 2005 el Ministerio de Defensa
consideró que no tenía interés militar y progresivamente fue abandonado.

El paso de Zemeto, un estrecho corredor
entre paredes de rocas de modelado
glaciar.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Queserías del valle de Roncal
El queso de Roncal fue el primer queso con denominación de origen en
España, se trata de un queso artesanal producido con leche cruda de
oveja y de un sabor fuerte y bien definido. A lo largo del valle podemos
recorrer varias queserías para conocer el proceso de elaboración de este
queso y degustarlo. (Más información en este artículo: El Queso de Roncal:
una deliciosa tradición)

Estación de esquí de Larra-Belagua
Las instalaciones de la estación de esquí de Larra-Belagua se encuentran
en un entorno privilegiado de la cordillera pirenaica, en Isaba, en el
corazón del valle de Belagua en un paraje incomparable. La estación está
enfocada a la práctica de esquí de fondo y dispone de 24 km de dominio
esquiable.
Coordenadas GPS: 42.961992º -0.77657826º

Ermita de Nuestra Señora de Idoya
Desde Isaba, a través de un bonito camino empedrado y de tierra
típicamente roncalés, llegamos a esta bonita ermita. De núcleo medieval,
está presidida por un retablo barroco que incorpora una talla gótica de
la Virgen de Idoya, que sigue la tipología de virgen sentada con el niño
Jesús sobre su rodilla.
Coordenadas GPS: 42.864431477º -0.92867023º
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El Museo de la Almadía de Burgui
En la plaza del ayuntamiento de Burgui, el museo recupera la tradición
de aquellas generaciones que antiguamente se dedicaban a la madera:
detalles del trabajo y costumbres de los almadieros. Cada año se celebra
en Burgui el Día de los Almadieros, en que se recupera esta singular
tradición de forma festiva.
Coordenadas GPS: 42.720142677º -1.00442642845º

Pueblo de los oficios de Burgui
De Burgui surge un recorrido al aire libre que nos invita a conocer cómo
eran las antiguas formas de vida y los oficios de estos valles. Resiguiéndolo
os acercaréis a su historia aprendiendo cómo se construía una almadía,
cuál era el trabajo del carbonero, como se recogía la nieve,...
Coordenadas GPS: 42.718357329º -1.004539081º

Mausoleo de Julián Gayarre en Roncal
En el cementerio de Roncal encontramos el Mausoleo de Gayarre, un
conjunto escultórico de mármol y bronce realizado por el escultor Mariano
Benlliure entre 1891 y 1895 en homenaje al roncalés más internacional,
Julián Gayarre, considerado como uno de los mejores tenores del mundo
operístico que ha habido nunca.
Coordenadas GPS: 42.8021795º -0.960106706º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no
se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y
prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para
complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no
se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS
os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Camino de Zemeto en el valle de Roncal-Belagua
© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

6

RUTASPIRINEOS

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.
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