
VIAJE NAVARRA RURAL

ABRIL 2022

 (VALLES Y MONTAÑAS)



DOMINGO 3 DE ABRIL

Depende del horario de los ferrys y disponibilidad en las navieras etc, saldríamos desde Palma
o Alcudia sobre las 22h , hora estimada en el puerto 21h destino Barcelona. 

 NAVARRA RURAL (VALLES Y MONTAÑAS)

Noche en el ferry y
llegada prevista a Barcelona 

8h.
LUNES 4 DE ABRIL

Nos ponemos en marcha, la Ap2 nos sacaría de Barcelona para llevarnos con rapidez hasta
Fraga. Desde allí la A131 nos sube pasando por Sariñena hasta Huesca, dejamos el mundo de
las Autovías hasta la vuelta. 

Enlazamos con la A132 que nos obliga a parar y sacar 
algunas fotos en Los Mallos de Riglos. Los Mallos de 
Riglos se encuentran en la comarca de la Hoya 
deHuesca en el Prepirineo Aragonés . 
Estas montañas de tipo Mallo, emergen majestuosas 
ante nuestra mirada atónita por semejante paisaje. Los 
imponentes Mallos de Riglos custodian el río Gállego 
cargado de agua a su paso por esta zona. 

Emprendemos de nuevo nuestra ruta hacia el norte, atravesamos la Sierra de la Peña , seguimos 
rodando por la N240 y el Embalse de Yesa nos avisa de que vamos llegando a nuestro destino final y 
lugar de descanso para este día Sangüesa. 
Esta ciudad es uno de los principales conjuntos patrimoniales de Navarra. Su lema y actual escudo se 
lo ganaron sus pobladores en 1312 tras derrotar a los aragoneses en una batalla decisiva. Asimismo, 
es un lugar de paso del Camino de Santiago. Descubriremos un poco de su historia con un agradable 
paseo nocturno por la localidad.

Bona nit!!!
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MARTES 5 DE ABRIL (225km)

Como es habitual en nuestros viajes a las 8,30h sobre las motos y nos ponemos en camino.
Salimos dirección Lumbier, desde la carretera de subida podremos admirar las impresionantes
hoces de Lumbier. La N178 nos llevara hasta el mirador donde podremos ver de nuevo otras
Hoces, las de Arbayun. Algunas fotos y en camino, atravesamos el puerto de las coronas hasta
Burgui, en pleno valle del Roncal. El encanto de los valles pirenaicos son sus pueblos, así que
aremos una parada en Roncal para dar un pequeño paseo por la localidad. 

Cena y a descansarrrr.

Llegaremos a Roncesvalles, localidad que seguro 
que todos conocéis por ser el punto de salida más 
famoso del Camino de Santiago.

Este o algún pueblo de sus alrededores será nuestro 
punto de descanso para este día.

En Eskaroz enlazamos con la NA-140 que nos lleva 
hasta Jaurrieta, nos adentramos de nuevo en otro de 
los valles del Pirineo de Navarra, el valle de Aezkoa. 
Abaurrea Alta , el pueblo a mas altura de Navarra, 
1302m, nos situara en pleno valle. 

El rio Anduña nos escolta hasta esta localidad, las 
vistas durante este tramo son espectaculares. 
Intentaremos almorzar en ella, es un pueblo muy
bonito y lleno de vestigios judíos que bien merece 
una parada. 

Seguimos de nuevo hacia el norte, Isaba es el punto
 de acceso al valle de Belagua, y desde allí hasta 
Arette ,Montory, Sibas-Abense y Larrau, estos
 pueblos pertenecen a nuestro país vencino, Francia.
Desde allí volvemos a Navarra por Ochagavia. 



 NAVARRA RURAL (VALLES Y MONTAÑAS)

MIERCOLES 6 DE ABRIL (215km)

Una etapa con miles de curvas que seguro que disfrutaremos. Desde Roncesvalles deshilamos 
un tramo del camino del día anterior para adentrarnos en plena selva de Irati y dirigirnos a la
vieja fábrica de armas de Orbaizeta. 

No es de extrañar su ubicación en este lugar, si observamos la riqueza maderera del entorno, 
la presencia de minas de hierro y los abundantescursos de agua. 
Este importante ejemplo de arqueología industrial, oculta entre la frondosidad del Bosque de Irati, 
fue edificada bajo mandato de Carlos III, para abastecer de armamento y munición en las sucesivas 
guerras en las que participaría la Corona. Funcionó un siglo (hasta1873), pero muy intenso 
(se llegaron a fabricar 3.600 bombas al año).El complejo estaba formado por la fábrica, un poblado
 y la Iglesia de la Inmaculada, de estilo neoclásico. Allí llegaron a vivir más de 150 trabajadores con
 sus familias, además de las tropas que la vigilaban .Desde el año 2007, está declarada 
Bien de Interés Cultural. 

 

Una pista de cemento localizada hace años por casualidad en uno de nuestros viajes y que atraviesa paisajes 
preciosos nos llevara hasta la villa medieval de San Juan de Pie de Puerto. 

Esta villa que se encuentra rodeada de murallas de gres rosa y en la que el visitante queda cautivado por las 
callejuelas empedradas, jalonadas de casas antiguas, el viejo puente sobre el Nive, las fachadas pintorescas al 
borde del agua, el camino de ronda y la imponente ciudadela , cuya silueta domina los tejados de la ciudad. 
Callejeamos para llegar a sus rincones y nos ponemos denuevo en ruta.
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La D15 nos lleva por Saint Ettiene de Baigorri ,y la N121B nos deja en Elizondo.

Las curvas de la NA170 nos llevan escoltados por el rio Ezkurra hasta Lekumberry y desde aquí
al Santuario de San Miguel de Aralar. 

El santuario de San Miguel de Aralar, enclavado entre las cumbres de la sierra de Aralar, en término de 
Uharte Arakil, es uno de los centros de espiritualidad más antiguos y enraizados de Navarra. Su iglesia, 
joya de la arquitectura románica, alberga un bellísimo frontal de esmaltes, obra maestra de la orfebrería 
europea del siglo XII. La imagen titular de San Miguel, revestida de plata sobredorada, recorre cada 
año,cientos de pueblos, parroquias y entidades. Las puertas del santuario están siempre abiertas para 
acoger a los 
peregrinos y visitantes que llegan hasta este bello paraje cargado de historia y de devoción, de leyenda 
y de arte. Aprovechando que las puertas están siempre abiertas al viajero llevaremos a cabo una visita 
como mandan los cánones. 

De nuevo en ruta, una pista de cemento con algunas grietas pero si peligro nos llevara hasta la Autovia 
dirección Vitoria, unos 20km y la NA-718 nos sube al Puerto de Urbasa. Situado en pleno
 Parque Natural de Urbasa y Andía, es uno de esos lugares que hace años gano mi admiración por un 
montón de razones.
Este rincón, situado al oeste de la comunidad de Navarra, nos ofrece una amalgama de
recursos naturales bellísimos. Montañas, bosques, pastos y muchísima vida, la que le da el
curso de numerosos ríos, algunos tan emblemáticos como el Urederra. 

Rodeados de esta maravilla natural 
llegaremos a Estela , lugar elegido 
para ser nuestro cuartel general esta
noche. 

Cena, paseo para estirar las piernas
 y a descansar.
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JUEVES 7 DE ABRIL (80KM)

La ruta del día es bastante corta, su finalidad es disfrutar la tarde en la capital del Reyno de
Navarra (PAMPLONA). Nos dirigiremos directamente haca Puente de la Reina y desde allá
hacia una de las iglesias más bonitas y sugerentes del Camino de Santiago en Navarra, la de
Nuestra Señora de Eunate (1170), sencilla, original y misteriosa es a la luz del crepúsculo o
aprovechando el sutil color de las mañanas. Es un armonioso edificio, quizás hospital de
peregrinos, dormitorio de difuntos, faro-guía para caminantes del Camino de Santiago, cuyo
trazado discurre a su pie. El misterio no aclarado sobre su origen y su inquietante interior
avivan el interés de este templo. Se alza, solitaria, en medio de un paisaje llano y abierto, que
en cada estación toma distinto color.

Después de esta interesante y misteriosa visita retrocedemos un poco nuestro camino para
enlazar con la NA7040 y la NA7010 para subir al alto de Etxauri y llegar a nuestro destino.
Pamplona y su casco viejo, el recorrido del encierro, la visita a su Catedral y un paseo por las
murallas nos esperan, todo ello con una esperada noche gastronómica muy interesante.

Hasta mañanaaaaaa.-
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VIERNES 8 DE ABRIL (195KM)

La podríamos denominar la ruta de los castillos. Bajaremos por Arlengui y Campanas 
sobre la NA6000 y enlazamos con la NA6020 para llegar a Artajona. Alli seguro que 
sacaremos magnificas fotos del Conjunto amurallado medieval del siglo XI, con nueve 
torreones almenados, coronado por la iglesia-fortaleza de San Saturnino, del siglo XIII, 
que fue declarada Monumento Histórico Artístico. Después de su visita la ruta nos lleva 
hacia otro castillo el de Olite. Obligada parada para dar un paseo por sus alrededores, este 
castillo me recuerda aquellos que salían en las viñetas de los cuentos de princesas que
leíamos.de pequeños.

La ruta nos lleva hasta Ujué . Es un pequeño pueblo 
medieval lleno de encanto, situado en la zona media 
oriental de Navarra. Su enclave es único, ya que está 
situado en la cima de una montaña dominando la 
sierra de Ujué. Con una altitud de 815 metros sobre 
el nivel del mar .
Ujué constituye una autentica belleza….

Llegamos a Carcastillo que es la última etapa para los pastores trashumantes que llegan por la Cañada Real 
de los Roncaleses. 
Tierra de paso, y por tanto hospitalaria que nos guiara hasta Arguedas nuestro próximo destino. 
La villa es la puerta de entrada a las Bardenas Reales de Navarra, declarado por la Unesco, Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera. El pueblo cuenta además con numerosos palacios y edificios religiosos. 
Recientemente se han rehabilitado las antiguas 
cuevas, que eran las viviendas de los antepasados de Arguedas, excavadas en la peña las cuales podremos 
admirar. 
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Nos adentraremos en el desierto de las Bardenas para tener algunas imágenes de este emblemático lugar. 
Con el polvo del desierto en nuestras botas y motos llegaremos a nuestro destino final del día, Tudela.
Capital de la Ribera de Navarra, se presenta ante nosotros como uno de los núcleos urbanos más llamati-
vos, importantes e interesantes del sur de Navarra. Una ciudad, que se encuentra rodeada por el paradisiaco
desierto de las Bardenas y los famosos campos de verduras de la Ribera. Y es que debemos recordar que en 
la Ribera Navarra encontramos algunas de las mejores verduras de toda la península. Ojo tenerlo en cuenta 
esta noche a la hora de pedir la cena. Esta ciudad será hoy nuestro lugar de fonda y descanso.

Bona nittttttt.

SABADO 9 DE ABRIL( 410KM)

Salimos de Tudela sin mirar atrás, puede que la nostalgia de Navarra nos afecte a los pocos km de salir de ella. 
La NA 125 nos lleva hasta Ejea de los Caballeros. Aquí pararemos para hacer una visita al curioso museo 
Aquagraria .Es una interesante visita donde aprender sobre el agua, la historia de la agricultura y la evolución 
de la maquinaria. Todo un túnel del tiempo para los curiosos y los nostálgicos, sobre todo para todos aquellos 
cuyos orígenes estamos vinculados al campo. 
De nuevo en ruta , Erla y Valpalmas, para desviarnos hacia Almudevar,Grañen y Sariñena. Llegaremos a 
Lleida y la N2 nos guiara de nuevo hasta Barcelona donde el Ferry nos estará esperando para devolvernos 
hasta nuestra querida Mallorca.
Esperamos que este viaje pueda ser del agrado de todos y que al llevarlo a cabo nos de la
misma ilusión y alegría que nos provocó el preparar sus rutas y visitas.

Saluddddd y kmmmmmm.-


