FICHA 10: EL MOLINO DEL INFIERNO (BAZTÁN)

1.- SALIDA A: El Molino del Infierno (Baztán)
2.- DIA: Domingo, 25 de Octubre 2015 (Halloween)
3.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Itziar Erice
4.- GRADO DE DIFICULTAD: Sendero lineal de 5,66 km. Desnivel 150 m. Tipo de trazado: pista no
adaptada a silletas. 2 horas aproximadamente + rato de almuerzo.
5.- PLAN DE LA SALIDA:
- Hora y lugar de la salida: 9:30 h. encuentro en el patio del Colegio Azpilagaña, para salir puntuales a
las 9:45 horas. Tomaremos la carretera N-121A hasta Oronoz y la N-121B hacia Elizondo. Desvío por la
NA-4403 hasta Lekároz.
- Lugar de aparcamiento en destino: Una vez en Lekároz aparcaremos el coche en algún lugar que no
moleste
- Ruta a realizar (mapa, principales sitios de referencia, etc):
Seguiremos los postes con marcas verdes y blancas
El camino comienza en el kilómetro 15 de la carretera que va al barrio Orabidea de Lekároz, un punto
que nos servirá de referencia es el caserío Irigoiengo Borda.
El camino es de bajada hasta llegar al restaurante Etxebertzeko Borda, donde hay un cartel al lateral del
restaurante que indica el camino, que sigue paralelo al arroyo Infernuko Erreka mientras vamos
atravesando varios puentes de madera, prados, caseríos, y zonas arboladas con castaños y robles.
- Lugar de avituallamiento: Molino del Infierno
- Consejos y cosas a tener en cuenta: Calzado adecuado para la montaña y almuerzo.
Estaremos cera del "Etxebertzeko Borda", restaurante muy conocido en la zona con piscifactoría propia.
- Recursos naturales, culturales e históricos de interés: El Molino del Infierno o Infernuko Errota es un
antiguo molino de la zona de Lekároz, Navarra que utilizaban los vecinos de la zona para moler el maíz.
Cuentan que se utilizó mucho en tiempos de guerra y durante la dictadura (según he leído). Allí iban los
burros cargados de maíz para elaborar la harina en este molino. Lo tenían que hacer de noche, para que
no les pillaran y así evitar sabotajes, el racionamiento o el pago de los altos impuestos.
Esta construcción está actualmente restaurada, rehabilitada y abierta al público para que todos
podamos conocer una construcción típica de la zona. Es un precioso molino que parece que está
suspendido sobre una cascada.
En todo el trayecto se podrán ver caseríos, robles y castaños
Al retorno del recorrido podremos contemplar, en la pista que sigue ascendiendo frente al punto donde
hemos iniciado el recorrido, una pequeña piscifactoría.

- Fuentes de información consultadas:
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=5869
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/Infernuko-Errota_Etxebertzeko-Borda-Infernuko-Errota%28Molino-del-Infierno%29-Etxebertzeko-Borda_1207.html
http://www.minube.com/rincon/molino-del-infierno-a81322
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1236024
http://www.saposyprincesas.com/actividad/navarra/aire-libre/rutas/sendero-hasta-el-molino-delinfierno/
http://www.navarrincon.com/Infernuko%20Errota.htm

5.- EVALUACIÓN (cosas a tener en cuenta una vez realizada para próximas ocasiones):

