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I NTRO D UCCI Ó N

Consideraciones previas a realizar 
el itinerario propuesto en esta guía 

y conocer Navarra en bicicleta



ELECCION DE LA RUTA  

L a elección de la ruta diseñada en esta guía ha sido realizada 
con los mismos criterios con los que se diseñan las rutas 
EuroVelo. De certi�carse la ruta  por EuroVélo, quedaría 

en el segundo nivel de excelencia de los tres existentes. Y en ese 
nivel, sería un recorrido recomendado para cicloturistas ocasio-
nales y/o novatos. Un recorrido seguro, bien señalizado, atractivo 
y variado, con super�cie asfaltada (90%) o �rme de tierra com-
pactada en buen estado. Contando con servicios para ciclistas, y 
numerosos pasos por poblaciones donde avituallarse y descansar. 
Al �nal del libro se explica en detalle la manera en que se certi�ca 
el diseño de esta ruta según criterios EuroVélo.

LA BICICLETA

Este circuito por Navarra está desarrollado principalmente 
por carreteras asfaltadas en un 90% del recorrido, y la 
parte no asfaltada bien son vías verdes o bien pistas agríco-

las de tierra compactada en buen estado. Por eso con una bicicleta 
que disponga de gama de desarrollos amplia es su�ciente para rea-
lizarla. Las ruedas deben permitir circular por caminos de tierra 
compacta, aconsejable anchura mínima de 1,25 pulgadas, siendo 
recomendable 1,5 pulgadas. 

En el recorrido hay numerosos talleres de bicicletas capaces de 
reparar en el momento cualquier pequeña avería, y de conseguir 
los repuestos necesarios para realizar reparaciones más comple-
jas.
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CONSEJOS BÁSICOS

Es conveniente llevar elementos de seguridad como re�ec-
tantes y timbre (para las áreas urbanas). 

Esta guía viene acompañada de track-gps para las rutas. 
Es muy útil disponer la APP adecuada en el móvil para tenerlo 
siempre a mano. 

El recorrido está jalonado cada pocos kilómetros de pequeñas 
poblaciones que no se mencionan en esta guía, pero en las cuales 
podrás encontrar áreas de descanso y avituallamiento. 

Los mejores meses para realizar este recorrido son mayo, junio, 
septiembre y octubre. Los meses de julio y agosto son calurosos. 
Entre noviembre y marzo hace frío y el clima es inestable (llu-
via, viento…). El mes de abril es muy variable, en general llueve 
bastante.

DONDE COMIENZA LA RUTA

El recorrido standard de esta guía es circular y dividida en 
7 etapas. Estas etapas permiten conocer lugares muy em-
blemáticos de Navarra, si bien otros igual de emblemáti-

cos quedan fuera de la vuelta. Es así porque el principal objetivo 
de la guía es que la circulación sea por carreteras muy tranquilas, 
haciendo que la actividad ciclista sea lo más placentera posible, 
siendo ineludible el que el recorrido sea de interés para el ciclista, 
visitando y recorriendo lugares de belleza e historia incontesta-
ble. Con etapas todas ellas entre 25km y 50km, siendo posible 
si el estado de forma del ciclista se lo permite, hacer más de un 
tramo diario. 

En el apartado de variantes de esta guía, existen alternativas 
a esta vuelta de 7 etapas, bien para hacerla más corta reducién-
dola a 6 o 5 etapas, aunque perdiendo varios lugares para visitar. 
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O bien añadiendo etapas desde alguno de los lugares donde llega-
mos en la vuelta de 7 etapas, de tal forma que con salida y llegada 
en esa población podemos visitar lugares de los alrededores que 
quedarían si no fuera del recorrido standard. 

Está guía ha elegido Pamplona como comienzo de la ruta, por 
ser la capital de Navarra y donde con�uyen dos recorridos Euro-
Velo (nº1 y nº3) que llegan y/o llevan a Francia. Además de contar 
con un aeropuerto, estación de tren y autobuses desde donde se 
puede llegar a toda la geografía peninsular. Todos los �nales de 
etapa cuentan con transporte público hacia y desde Pamplona.  A 
continuación las empresas que lo gestionan. 

Autobús Pamplona a Lumbier: CONDA/ALSA. 5 euros transporte 
de bicicleta. 
Autobús Pamplona a Sangüesa: La veloz Sangüesina.  No infor-
man.
Autobús Pamplona a Murillo el Fruto: CONDA/ALSA. 
Autobús Pamplona a Olite: CONDA/ALSA. 
Autobús Pamplona a Estella: La Estellesa. 6 euros el transporte de 
bicicleta.
Autobús Pamplona a Puente la Reina: CONDA/ALSA y La Estellesa.
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UNA  V UELTA  A  NAVA RRA

7 Etapas en bicicleta para 
conocer Navarra



RESUMEN DEL RECORRIDO
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ETAPA 1: PAMPLONA-LUMBIER
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FIRME: carretera asfaltada casi todo con arcén. Trá�co de vehícu-
los menor de 200 vehículos diarios. Carretera en desuso por exis-
tir una autovía en paralelo. La carretera de Izagaondoa también 
menos de 200 vehículos diarios.

TRAYECTO: Salimos de Pamplona desde la Avenida Juan Pablo 
Segundo, detrás de un edi�cio monumental con una gran cúpula. 
Por carril bici hasta pasar por encima de la ronda hasta llegar a Ta-
jonar (hasta aquí hay que ir atento al track), allí por la carretera de 
las huertas hasta llegar a la NA-2420, antigua carretera del Pirineo 
que actualmente discurre paralela a la autovía del mismo nom-
bre. En un momento dado y bien señalizado, cogemos la NA-234 
dirección Urroz, pasando bajo la autovía. Tras circular 6 kilóme-
tros en el cruce a la derecha de la NA-2400 cogemos en dirección a 
Artaiz y Lumbier, por la carretera del valle de Izagaondoa que nos 
lleva a Lumbier. Distancia 45km, ascenso total 356m, descenso 
total 366m.

PAISAJE: La salida de Pamplona la hacemos por un camino de ce-
mento entre Mutilva y Tajonar que atraviesa una zona de huertas. 
Después de Tajonar recorremos el valle de Elorz con la sierra de 
Tajonar a un lado y la higa de Monreal al otro. El valle de Izagaon-
doa que recorremos por la NA-2400 es un precioso paisaje.

DESTACADO: A parte de Pamplona, hay que destacar la iglesia de 
San Martin de Artaiz, paradigma del románico pirenaico en Nava-
rra.� Lumbier es una villa medieval cuya historia se remonta a la 
época prerromana.

ALOJAMIENTOS: Hotel Irubide, camping Iturbero, casas rurales.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

SAN MARTIN DE ARTAIZ: Esta iglesia ubicada en Artaiz cons-
truida en el siglo XII en estilo románico. En época gótica se vio 
enriquecida con un conjunto de pinturas murales que se pue-
den contemplar en el lugar, una reproducción pues los originales 
están en el museo de Navarra. El parque alrededor de la iglesia es 
un buen lugar de descanso con sombra, bancos y fuente. 
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LUMBIER:Pequeña localidad anterior a la época romana del 
pre-pirineo navarro con alrededor de 1500 habitantes. Cuenta 
con todos los servicios básicos. También tiene numerosas casas 
blasonadas de época medieval y renacentista, como el ayunta-
miento del siglo XV y su iglesia parroquial es bien de interés 
cultural de Navarra. La alfarería fue hasta el siglo XX la fuente de 
riqueza de la población. En esta localidad se sitúa uno de los teso-
ros naturales de Navarra, la foz de Lumbier.

DESCARGAR TRACK GPS
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San Martín de Artaiz.
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ETAPA 2: LUMBIER-SANGÜESA
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FIRME: Carretera asfaltada salvo el tramo de vía verde por la Foz 
de Lumbier que es tierra compactada en buen estado. Trá�co en la 
carretera menor de 500 vehículos diarios.

TRAYECTO: Saldremos de Lumbier y antes de cruzar el río lle-
gamos al cruce de la Foz, iremos por esa pequeña carretera un 
kilómetro hasta la pista de tierra compacta que nos conduce a la 
foz. Seguimos la pista de tierra compacta que cruza la foz hasta 
llegar frente a la autovía, descendemos hacía la derecha para cru-
zar la autovía por debajo y llegar a Liedena. En Liedena volvemos 
a coger la NA-2420 del día anterior y circulamos paralelo a la 
autovía hasta Yesa, donde nos desviamos hacía Javier y Sangüesa 
por la NA-5410. Distancia 28,1km, ascenso total 344m, descenso 
total 389m.

PAISAJE: La foz de Lumbier es uno de los paisajes más extraordi-
narios de la vuelta a Navarra que proponemos. Antiguo trazado 
del tren Irati, ahora es una vía verde y está protegido como Re-
serva Natural.

DESTACADO: En Javier está el castillo que se puede visitar, du-
rante el mes de marzo hay varias peregrinaciones al lugar, por ser 
el lugar de nacimiento de San Francisco Javier, cofundador de la 
Compañía de Jesus y patrono de Navarra. Sangüesa es una villa 
medieval con palacios e iglesias de interés arquitectónico.

ALOJAMIENTOS: Hotel Yamaguchi, camping Cantolagua.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

FOZ DE LUMBIER: La foz de Lumbier es una reserva natural, 
donde anidan y se pueden avistar numerosos rapaces de gran en-
vergadura. Actualmente su trazado es una vía verde que une Lum-
bier con Liedena, por el antiguo trazado de la vía del ferrocarril 
del primer tren eléctrico de España de nombre “El Irati”.

CASTILLO DE JAVIER: El castillo data del s.X. En él, nació San 
Francisco Javier, patrón de Navarra y cofundador junto a San Igna-
cio de Loyola de la compañía de Jesus. (Jesuitas). Es Bien de Interés 
Cultural y lugar de peregrinación durante el mes de marzo desde 
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toda la geografía navarra.

SANGÜESA: La población lleva asentada en este lugar desde la 
edad de Bronce, de los que se han encontrado restos arqueológi-
cos. Durante la edad Media alcanzo gran desarrollo y participó 
por derecho en la corte del reino de Navarra. La planta medieval 
de la ciudad y numerosos monumentos de la época siguen pu-
diéndose ver en esta ciudad a orillas del río Aragón.

DESCARGAR TRACK GPS
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Via verde de la Foz de Lumbier.
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ETAPA 3: SANGÜESA-
MURILLO EL FRUTO

21



FIRME: Carretera asfaltada. Trá�co en la carretera menor de 500 
vehículos diarios.

TRAYECTO: Salimos de Sangüesa por la NA-127 dirección sur, en-
seguida nos desviamos a la derecha por la NA-5340 hacia Gabar-
deral y Cáseda. En Cáseda continuamos dirección San Zoilo por la 
NA-534, subimos el alto de Cáseda (pendiente media 5%, es fácil), 
pasamos por San Isidro del Pinar y llegamos a Carcastillo. De Car-
castillo a Murillo el Fruto por la NA-1240 pasamos por un puente 
sobre el río Aragón. Distancia 38,8km, ascenso total 421m, des-
censo total 475m.

PAISAJE: La carretera entre Cáseda y Carcastillo discurre por el 
medio de un Pinar y tiene menos de 250 vehículos diarios. Un 
paseo precioso. Al llegar a Carcastillo al fondo donde alcanza la 
vista se ve Las Bardenas.

DESTACADO: La ermita del s.XIV de San Zoilo después de Cáseda 
junto a la carretera debe visitarse, lo mismo que el monasterio de 
la Oliva en Carcastillo del S. XII, de estilo también gótico (luego 
hay que volver para coger el desvió a Murillo el Fruto).

ALOJAMIENTOS: Casa Rural Arragüeta y hostal rural Txapi txuri. 
En Figarol está el albergue Doshaches.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

ERMITA DE SAN ZOILO: Del siglo XIV es esta ermita de estilo gó-
tico. Bien de interés cultural de Navarra, su construcción se hizo 
sobre un templo anterior del que apenas queda nada. En el parque 
que rodea la ermita hay sombras y merenderos para descansar. 

MONASTERIO DE LA OLIVA: El Monasterio de la oliva de estilo 
cistercienses es una de las mejores muestras de España de este es-
tilo. Situado a las afueras de Carcastillo, fue construido entre los 
siglos XII y XIII. Se puede visitar, siendo destacables su claustro y 
la sala capitular. Tiene su propia bodega, donde es posible probar 
el vino que preparan los monjes.
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DESCARGAR TRACK GPS

Vistas de Gallipienzo en el horizonte, desde las afueras de Caseda.
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ETAPA 4: MURILLO EL FRUTO-OLITE

Alternativa sin desnivel y más corta (24km y ascenso 
total 80m):
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FIRME: Carretera asfaltada. Trá�co en la carretera menor de 500 
vehículos diarios.

TRAYECTO: Por la calle mayor en dirección a Ujué cogemos la 
NA-5311, durante 22km primero rodeados de cultivos y después 
por el medio de un pinar, siempre en subida suave, hasta llegar 
a Ujué. Después de Ujué continuamos la misma carretera, ahora 
llamada NA-5310 hasta San Martín de Unx. Dejaremos San Martin 
de Unx camino de Olite por la NA-5300. Distancia 40km. Ascenso 
total 532m, descenso total 502m.

TRAYECTO ALTERNATIVO: Se puede llegar a Olite saliendo de 
Murillo a Santacara por NA-1240, de Santacara a Pitillas por 
NA-5330, después Beire por la NA-5331 y �nalmente Olite por 
NA-5301. La ruta es más fácil y corta (24km), menos interesante 
al no visitar Ujue y San Martin de Unx, villas fortaleza medieva-
les, la carretera entre 1000 y 2000 vehículos diarios.

PAISAJE:   El trazado discurre entre campos de cultivo y pinares. 
El alternativo va recorriendo campos de cultivo y pasa cerca de la 
laguna de Pitillas, lugar de reposo de aves acuáticas.

DESTACADO: Ujué y San Martín de Unx son dos preciosas villas 
fortaleza de época medieval. Olite fue corte de los reyes de Nava-
rra tiene un castillo de la época y la villa medieval está muy bien 
conservada. Con todos los servicios de una población de 4000 ha-
bitantes. �

ALOJAMIENTOS: � Parador Nacional, Hostal rural Villa vieja, 
camping Olite y más alojamientos disponibles.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

UJUÉ: Constituye un enclave histórico defensivo, conservando 
su aspecto medieval de calles empedradas y casas arracimadas 
alrededor de la iglesia-fortaleza de Santa María (siglos XI-XIV). Su 
amplio patrimonio le ha permitido pertenecer a la Asociación de 
los pueblos más bonitos de España.

26

SAN MARTIN DE UNX: San Martín de Unx es una localidad agrí-
cola reconocida por sus buenos vinos, de origen y planta medie-
vales, numerosos palacios, restos de muralla y hasta una calzada 
romana. En la parte alta del pueblo se levanta el templo de San 
Martín de Tours con unas vistas preciosas del paisaje agrícola que 
rodea la población. La ermita de San Miguel y la iglesia de Nuestra 
Señora del Pópolo (XIV) completan el catálogo de monumentos 
en esta pequeña localidad de casi 500 habitantes.

OLITE: El castillo-palacio de Olite domina la panorámica de la 
ciudad con sus torres góticas. Olite es una pequeña ciudad situada 
en el centro geográ�co de Navarra, hogar de reyes durante la edad 
Media, el castillo fue declarado monumento nacional en 1925, es 
el resto más importante del gótico civil de Navarra y de los más 
notables de Europa. Olite conserva sus calles y aspecto medieva-
les siendo una de las ciudades más bonitas de Navarra.

DESCARGAR TRACK GPS

Alternativa 1
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Alternativa 2

Castillo de Olite. (Fotografía cedida por el Gobierno de Navarra).
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ETAPA 5: OLITE-ESTELLA
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FIRME: Carretera asfaltada y tierra compactada. Trá�co en la ca-
rretera menor de 500 vehículos diarios.

TRAYECTO: Entre Olite y Tafalla el recorrido discurre entre huer-
tas por pistas de tierra compacta y partes de asfalto. Para salir 
de Tafalla cogemos la avenida de Estella cuesta arriba, y antes de 
llegar a la rotonda nos desviamos a la derecha por NA-6030 hacia 
Artajona y posteriormente a Mendigorria por la misma carretera. 
De Mendigorria salimos por la NA-601 hasta el cruce del puente 
que cruza el Arga y cogemos la carretera NA-6031 que nos lleva 
a Andelos. Una vez visitado Andelos (villa romana y ermita), se-
guimos por una pista de tierra compacta hasta Villatuerta y por 
el camino de Santiago a Estella. Distancia 49km, ascenso total 
511m, descenso total 470m.

PAISAJE: El recorrido discurre entre huertas de Olite a Tafalla y 
después zonas de cultivo alternando con pequeñas zonas bosco-
sas. ��

DESTACADO: Artajona es una villa medieval con un cerco amura-
llado impresionante y la iglesia-fortaleza románica de San Satur-
nino. A las afueras está la ermita de la virgen de Jerusalén de es-
tilo barroco, después de Mendigorria Andelos es una villa romana 
junto a la ermita de la virgen de Andelos. Estella es monumental.

ALOJAMIENTOS:   Albergue de Oncineda, Hotel Yerri, Camping de 
Iratxe. Los tres tienen servicios para ciclistas.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

ARTAJONA: El cerro que domina la población de Artajona tiene 
una extraordinaria fortaleza medieval conocida como “El Cerco”, 
que domina toda la llanada a sus pies. Construida en s.XI, fue 
hogar de obispos y reyes a lo largo de la edad media. Esta pobla-
ción de 1700 habitantes cuenta también con arquitectura del s. 
XVIII con varios palacios y la basílica de Nuestra Señora de Jeru-
salén. La iglesia-fortaleza de San Saturnino está declarada Monu-
mento Histórico Artístico.
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MENDIGORRIA: El pueblo de 1000 habitantes se asienta en un 
altozano que domina un meandro del río Arga. En las afueras del 
pueblo siguiendo el camino hacia Estella la ermita de la Virgen de 
Andión, junto a la villa romana de Andelos. La ermita es un edi�-
cio de principios del siglo XIII, fue reformado en el siglo XVII.

La villa romana de Andelos tuvo en los siglos I y II d.C. su mayor 
esplendor que, junto al desarrollo urbano, cuenta con la instala-
ción de un complejo sistema de abastecimiento de agua. Durante 
el siglo III d.C. vivió sus últimos años de esplendor.

ESTELLA: Estella es capital de merindad de Navarra, con más de 
10.000 habitantes y una larga y prolí�ca historia. La ciudad fue 
fundada en el año 1090 por Sancho Ramírez y cuenta con un im-
portante patrimonio monumental, por el que es también cono-
cida como la Toledo del norte. Destaca la iglesia de San Pedro de 
la Rúa, la de San Miguel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los 
Reyes de Navarra que es el único ejemplo de románico civil en la 
comunidad. La imprenta en Navarra se instaló en Estella, con la 
apertura, en 1546, de un taller promovido por Miguel de Eguía. 
Esto convierte a Estella en centro cultural y de conocimiento del 
viejo reino de Navarra.

 DESCARGAR TRACK GPS
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Plaza de San Martín en Estella. San Pedro arriba al fondo, Palacio de los 
Reyes de Navarra a la derecha.
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ETAPA 6: ESTELLA-PUENTE LA REINA
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FIRME: Carretera asfaltada. Trá�co en la carretera menor de 500 
vehículos diarios.

TRAYECTO:   El trayecto discurre por la NA-1110 hasta Puente la 
reina. Es la antigua carretera entre Pamplona y Logroño que no 
se usa por existir una autovía que hace el mismo recorrido en 
paralelo. Cuidado de no entrar en la autovía por error. Distancia 
21,9km, ascenso total 219m, descenso total 307m.

PAISAJE: La carretera discurre entre campos de cultivos, paralela 
a la autovía A-12 y pasando por diferentes poblaciones.

DESTACADO: En Cirauqui se puede pasar por una antigua vía ro-
mana. Además, este trazado es parte del Camino de Santiago, aun-
que en la dirección contraria a Santiago. Puente la Reina es uno de 
los primeros hitos del Camino, con su puente románico.

ALOJAMIENTOS:�Hotel Jakue y Albergue Jakue, Hostal La Plaza y 
Hostal Bidean y Hotel Rural el Cerco.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

CIRAUQUI: Cirauqui es un pueblo de 500 habitantes situado en el 
camino de Santiago y asentado alrededor de su iglesia-fortaleza 
de San Román, de origen medieval. Se llega al pueblo por la cal-
zada romana existente, y subir hasta su iglesia permite tener unas 
vistas extraordinarias de los alrededores.

PUENTE LA REINA: Es una villa con 2500 habitantes de origen 
medieval en el que se unen los dos principales caminos que llevan 
a Santiago, el francés y el de Somport cruzando el río Arga por su 
puente románico de 6 arcos. Con numerosas joyas arquitectóni-
cas con in�uencia del camino jacobeo, es un pueblo nacido y desa-
rrollado gracias a esta ruta de peregrinaje.

Destacan en la calle Mayor la iglesia del Cruci�jo, la iglesia de 
Santiago y la iglesia de San Pedro de estilo gótico.
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DESCARGAR TRACK GPS

Puente románico, Puente la Reina.
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ETAPA 7: PUENTE LA
REINA-PAMPLONA
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FIRME: Carretera asfaltada. Trá�co en la carretera menor de 500 
vehículos diarios.

TRAYECTO:   El trayecto discurre por la NA-1110 hasta Pamplona. 
Es la antigua carretera entre Pamplona y Logroño que no se usa 
por existir una autovía que hace el mismo recorrido en paralelo. 
Cuidado de no entrar en la autovía por error. Distancia 24,6km, 
ascenso total 477m, descenso total 371m.

PAISAJE: La carretera discurre entre campos de cultivos, paralela 
a la autovía A-12 y pasando por diferentes poblaciones. Al llegar 
al alto de el perdón, la vista de la cuenca de Pamplona merece la 
pena.

DESTACADO: Trazado parte del Camino de Santiago, aunque en la 
dirección contraria a Santiago. La ermita de Eunate es uno de los 
puntos de mayor misterio y misticismo del camino de Santiago. 
Pamplona es la capital de Navarra, con numerosos lugares de inte-
rés.

ALOJAMIENTOS: Hotel Alma de Beloso y otros muchos.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

EUNATE: Poco después de dejar Puente la Reina, en medio de un 
llano está la iglesia de Santa María de Eunate. Su planta octogonal 
y el claustro que la circunda la hacen diferente a cualquier otro 
templo románico. El misterio no aclarado sobre su origen y su 
inquietante interior avivan el interés de este templo que fue hos-
pital de peregrinos, dormitorio de difuntos, faro-guía para cami-
nantes, lugar de culto cristiano y santuario telúrico para quienes 
buscan fuerzas esotéricas.

ALTO DEL PERDÓN: En lo alto del puerto del Perdón tenemos 
una de las mejores panorámicas de la cuenca de Pamplona por un 
lado y de Valdizarbe por el otro. Merece la pena detenerse a admi-
rar las vistas en lo alto.

OFICINA DE TURISMO DE PAMPLONA: En la plaza consistorial, 
en el edi�cio a la izquierda del ayuntamiento.
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Catedral de Santa María, Pamplona.
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MENO S D I A S D E 
CI CLOTURI SMO

Atajos en la ruta original 
para reducir el número 

de días en bicicleta



ATAJO: SANGÜESA-OLITE

FIRME: Carretera asfaltada con arcén. Trá�co menor de 1000 
vehículos diarios.

TRAYECTO:  Esta etapa sustituye a la nº3 y nº4, acortando la 
vuelta a Navarra en un día. El trayecto discurre por la NA-132 
entre Sangüesa y San Martin de Unx. En San Martín de Unx nos 
desviamos a la NA-5300 que acaba en Olite. Aunque no es un 
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puerto duro, el alto de Lerga son 10km de subida suave, y después 
15km de bajada. Distancia 40km, ascenso total 540m, descenso 
total 560m.

PAISAJE: El paisaje es de terrenos de cultivo y de pinares en el alto 
de Lerga. El alto de Lerga es una zona despoblada con bonitas vis-
tas de los alrededores.

DESTACADO: Eslava tiene el yacimiento romano de Santa Criz, 
aunque está sin señalizar y apartado de la carretera. San Martín de 
Unx es una preciosa villa fortaleza de época medieval. Olite fue 
corte de los reyes de Navarra tiene un castillo de la época y la villa 
medieval está muy bien conservada. Con todos los servicios de 
una población de 4000 habitantes.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

SAN MARTIN DE UNX: San Martín de Unx es una localidad agrí-
cola reconocida por sus buenos vinos, de origen y planta medie-
vales, numerosos palacios, restos de muralla y hasta una calzada 
romana. En la parte alta del pueblo se levanta el templo de San 
Martín de Tours con unas vistas preciosas del paisaje agrícola que 
rodea la población. La ermita de San Miguel y la iglesia de Nuestra 
Señora del Pópolo (XIV) completan el catálogo de monumentos 
en esta pequeña localidad de casi 500 habitantes.

OLITE: El castillo-palacio de Olite domina la panorámica de la 
ciudad con sus torres góticas. Olite es una pequeña ciudad situada 
en el centro geográ�co de Navarra, hogar de reyes durante la edad 
Media, el castillo fue declarado monumento nacional en 1925, es 
el resto más importante del gótico civil de Navarra y de los más 
notables de Europa. Olite conserva sus calles y aspecto medieva-
les siendo una de las ciudades más bonitas de Navarra.
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Castillo de Olite.
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ATAJO: OLITE-PUENTE LA REINA

FIRME: Desde Olite a Tafalla es tierra compactada. Después carre-
tera asfaltada. Trá�co menor de 500 vehículos diarios.

TRAYECTO:   Esta etapa sustituye a las etapas nº5 y nº6, acor-
tando la vuelta a Navarra en un día. Entre Olite y Tafalla el 
recorrido discurre entre huertas por pistas de tierra compacta 
y partes de asfalto. Para salir de Tafalla cogemos la avenida de 
Estella cuesta arriba, y antes de llegar a la rotonda nos desvia-
mos a la derecha por NA-6030 hacia Artajona y posteriormente a 
Mendigorria por la misma carretera. De Mendigorria salimos por 
la NA-601 hasta el cruce del puente que cruza el Arga y cogemos 
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la carretera NA-6031 que nos lleva a Andelos. Una vez visitado 
Andelos (villa romana y ermita), volvemos sobre nuestros pasos a 
Mendigorria y continuamos por la NA-601 hasta Puente la Reina. 
Distancia 40km, ascenso total 320m, descenso total 370m.

PAISAJE: El recorrido discurre entre huertas de Olite a Tafalla y 
después zonas de cultivo alternando con pequeñas zonas bosco-
sas.���

DESTACADO: Artajona es una villa medieval con un cerco amura-
llado impresionante y la iglesia-fortaleza románica de San Satur-
nino. A las afueras está la ermita de la virgen de Jerusalen de es-
tilo barroco, después de Mendigorria Andelos es una villa romana 
junto a la ermita de la virgen de Andelos. Puente la Reina es uno de 
los primeros hitos del Camino, con su puente románico.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

ARTAJONA: El cerro que domina la población de Artajona tiene 
una extraordinaria fortaleza medieval conocida como “El Cerco”, 
que domina toda la llanada a sus pies. Construida en s.XI, fue 
hogar de obispos y reyes a lo largo de la edad media. Esta pobla-
ción de 1700 habitantes cuenta también con arquitectura del s. 
XVIII con varios palacios y la basílica de Nuestra Señora de Jeru-
salén.La iglesia-fortaleza de San Saturnino está declarada Monu-
mento Historico Artístico.

MENDIGORRIA: El pueblo de 1000 habitantes se asienta en un 
altozano que domina un meandro del río Arga. En las afueras del 
pueblo siguiendo el camino hacia Estella la ermita de la Virgen de 
Andion, junto a la villa romana de Andelo. Edi�cio de principios 
del siglo XIII, fue reformado en el siglo XVII.

La villa romana de Andelo tuvo en los siglos I y II d.C. su mayor 
esplendor que, junto al desarrollo urbano, cuenta con la instala-
ción de un complejo sistema de abastecimiento hidráulico. Du-
rante el siglo III d.C. hay un nuevo impulso que se observa en la pa-
vimentación de algunas calles.
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Ciudad romana de Andelos. (Fotografía cedida por el Gobierno de Nava-
rra).
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MA S D Í A S D E 
CI CLOTURI SMO

Excursiones adicionales para 
aumentar los días en bicicleta



ETAPA ADICIONAL: ESTELLA-
IRACHE-ESTELLA
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FIRME: Desde Estella a Ancín, es la vía verde del ferrocarril Vasco 
Navarro. Después carretera asfaltada y pista de tierra compactada 
de manera alterna. Trá�co menor de 500 vehículos diarios.

TRAYECTO: El trayecto discurre los primeros 16km por la vía 
verde del ferrocarril vasco navarro hasta Ancín, después coge-
mos la NA-6340 hasta Oco. En el cruce de Oco cogemos NA-7451 
hacía Murieta, y en la mitad torcemos a la derecha hacía Abai-
gar por una pista de tierra compactada (ojo cruce sin señalizar). 
De Abaigar salimos de la plaza del pueblo por una pista de tierra 
hasta Labeaga. Dejamos Labeaga pasando por detrás de la iglesia y 
por una pista que nos llevará a Iguzquiza, a donde entramos por 
las piscinas del pueblo. De Iguzquiza salimos por la carretera en 
dirección a Irache y Estella. Distancia 35km, ascenso total 360m, 
descenso total 360m.

PAISAJE: La vía verde del Vasco-Navarro nos lleva a través de unos 
paisajes característicos de Tierra Estella y por poblaciones pe-
queñas con encanto.

DESTACADO: Trazado parte del Camino de Santiago desde Irache 
a Estella, aunque en la dirección contraria a Santiago. El monaste-
rio de Irache es uno de los más emblemáticos del Camino de San-
tiago, conocido por su fuente de la que brota vino.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

MONASTERIO DE IRACHE: Sus orígenes se remontan al s.VII. Es 
uno de los conjuntos monumentales más importantes de la Co-
munidad Foral de Navarra en el que destaca la iglesia románica 
del siglo XII, el claustro plateresco y la torre herreriana. Hito del 
camino de Santiago, famoso por su fuente de la que mana vino de 
las Bodegas del monasterio.
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Sos del rey católico.
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ETAPA ADICIONAL: SANGÜESA-
SOS-SANGÜESA

FIRME: Pista agrícola de tierra compactada y carretera con trá-
�co inferior a 1000 vehículos diarios.

TRAYECTO: El trayecto discurre los primeros 10km por una pista 
agrícola, el camino de Fontetas hasta llegar a la CV 684 que luego 
se junta con A-1601 que lleva a SOS del Rey Católico. Para volver 
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a Sangüesa, salimos por donde llegamos y antes del cruce de la 
A-127 con A-1601 cogemos una pista a la izquierda. También po-
demos volver por la A-127 directamente a Sangüesa.

PAISAJE: El paisaje bastante monótono entre campos de cultivo.

DESTACADO: El recorrido no tiene gran cosa a destacar, es por 
pista agrícola principalmente, y la parte de carretera tiene poco 
trá�co. Esta excursión tiene el objetivo de conocer Sos del Rey 
Católico.

NO HAY QUE DEJAR DE VER

SOS DEL REY CATOLICO: Es una población de la provincia de 
Zaragoza. Todo su casco histórico está muy bien conservado y 
el pueblo está declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de 
Interés Cultural. La excepcional conservación de su casco urbano 
hace que un paseo por esta localidad se convierta en un viaje al pa-
sado destacando las murallas, iglesias, la Plaza de la Villa y el Pala-
cio de los Sada, donde nació Fernando el Católico en el año 1452. 
Es considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

DESCARGAR TRACK GPS
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Como se certifica esta ruta 
según criterio EuroVélo



ELECCION DE LA RUTA

L a elección de la ruta diseñada en esta guía ha sido reali-
zada con los mismos criterios con los que se diseñan las
rutas EuroVelo. Se han seguido los tres apartados de valo-

ración (Infraestructuras, Servicios y Promoción) con sus subapar-
tados. Valorado el cumplimiento de cada apartado y subapartado
en los tres niveles de cumplimiento posible de la ruta (Cum-
plimiento básico, adicional y extraordinario). El cumplimiento
básico hace la ruta adecuada para cicloturistas expertos. El cum-
plimiento adicional con�rma su idoneidad no solo para ciclo-
turistas expertos sino también para cicloturistas ocasionales e
inexpertos. El cumplimiento extraordinario permitiría ofrecer
como ruta apropiada para ciclistas con necesidades especiales, o
viajando con niños.

Infraestructura

Hay que destacar que en lo que concierne al trá�co de vehículos 
en la ruta, por ser muy bajo, la ruta cumple con los criterios adi-
cionales de diseño. Debido al límite de velocidad de las carreteras 
españolas (90km/h), no cumple el criterio extraordinario porque 
es necesario para cumplir que este límite fuera 80 km/h. Consi-
derando el recorrido seguro para los ciclistas al no haber ningún 
cruce peligroso. (Datos de la dirección general de Obras Públicas, 
del Gobierno de Navarra).
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Las pendientes de la ruta cumplen con los criterios adicionales
de suavidad (no más de 500m de desnivel diario), excepto la etapa
4, para la que se ofrece una alternativa menos interesante turísti-
camente hablando pero que cumple este criterio al segundo nivel
de excelencia.

El atractivo de la ruta es desde luego subjetivo, pero durante el
recorrido se pueden conocer 35 monumentos catalogados como
bienes de interés cultural (época romana, medievales, renacentis-
tas. De carácter militar, religioso y civil), se atraviesan 2 reservas
naturales, se recorre durante 60 km el camino de Santiago y se
conoce un pueblo perteneciente al catálogo de pueblos más boni-
tos de España. Todos los �nales de etapa cuentan con transporte
público al menos hasta Pamplona. Y la señalización es perfecta, al
ser carreteras de circulación escasa.

Servicios

A lo largo de la ruta se pasa por numerosas poblaciones todos 
los días, y en todas ellas podemos tener agua y en la mayoría co-
mida. Todos los �nales de etapa cuentan al menos con dos moda-
lidades de alojamiento. (Hotel, hostal, casa rural, camping, alber-
gue…). Y también en todos los �nales de etapa podremos hacer 
pequeñas reparaciones en la bicicleta, y en la mayoría (6 de 7, tan 
solo Murillo el Fruto carece de taller/tienda de bicicletas) existe 
un taller/tienda de bicicletas.
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Promoción

Para la promoción de la ruta, la ruta se publicita en la web de 
la Asociación de Cicloturismo de Navarra, donde se puede encon-
trar toda la información necesaria para realizar la ruta e incluye 
los tracks para descargar. Y esta guía sirve como guía impresa de la 
ruta.
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