
El Sayoa es una imponente cima sobre los valles de 
Baztán y Esteribar, al que se llega por el puerto de 
montaña de  Artesiaga, que atraviesa un frondoso ha-
yedo. Aparcaremos lo más cerca de la cumbre donde 
ya las hayas nos han abandonado dejando paso a las 
cimas desnudas con sus pastos de montaña donde 
habitan rebaños de ovejas y manadas de caballos. El 
tramo final del Sayoa tiene pendientes muy fuertes, 
pero el premio a nuestro esfuerzo es una de las pano-
rámicas más amplias de todo Navarra. 

EL SAYOA

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil

(D: 6 Km - Circular)

A partir de aquí, y si 
queremos una subi-
da algo más suave, 
podemos dirigirnos 
a la cima del Zuriain. 

En el alto de Artesiaga 
hay un amplio aparca-
miento. Iniciaremos la 
ruta por un camino de 
tierra divisando a lo 
lejos la cima del Sayoa

Camino de tierra

Encontraremos una señaliza-
ción vertical que nos indica una 
senda hacia el Sayoa pero no 
la tomamos, y continuamos el 
camino de tierra sin desviarnos

El camino se adentra en 
un agradable hayedo

Tomamos una senda marca-
da con señales rojas y blan-
cas. Dejamos abajo y a la 
izquierda unas edificaciones

Poste de señalización 
vertical. Cambiamos de direc-
ción y comenzamos a subir 
directamente hacia la cima

CIMA DEL SAYOA. 
Encontrará un  vér-
tice geodésico y am-
plias panorámicas

Podemos descender por 
la otra cara del Sayoa

Retomamos el 
camino de tierra 
después de un 
fuerte descenso

Pendientes 
muy duras. 
Tómeselo 
con calma

Puerto de Artesiaga, la carrete-
ra está en buen estado pero es 
estrecha y con muchas curvas. 
Circule con precaución.

Dirección Eugui, 
Zubiri, Pamplona

Dirección al 
valle de Baztán

CONSEJOS PRÁCTICOS
-El puerto de Artesiaga tiene una carretera en buen estado, 
pero estrecha y llena de curvas, circule con precaución.
-Aparcaremos en lo alto del puerto en una amplia explanada.
-El camino es fácil de seguir, cuenta con señalización y en todo 
momento vemos la cima del Sayoa a la que nos dirigimos.
-La ruta es corta pero dura, especialmente en el tramo final 
con muy fuertes pendientes.
-La alternativa es subir al Zuriain, de parecida altitud, pero de 
rampas más suaves. 


