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INTRODUCCIÓN
Consideraciones previas a realizar
el itinerario propuesto en esta guía
y conocer Navarra en bicicleta

El recorrido
Road

Oﬀroad
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Elección del itinerario

L

a elección del recorrido está hecho para permitir conocer
parte de Navarra en bicicleta en dos modalidades distintas.
En modalidad EuroVélo o Road circulando por carreteras
seleccionadas de muy bajo tráfico, y en modalidad bikepacking
off-road por caminos y pistas de baja dificultad técnica.
La elección de la ruta en modalidad Road diseñada en esta guía ha
sido realizada con los mismos criterios con los que se diseñan las
rutas EuroVelo. De certificarse 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 ocasionales y/o
novatos. Un recorrido seguro, bien señalizado, atractivo y variado,
con superficie asfaltada (90%) o firme de tierra compactada en
buen estado. Contando con servicios para ciclistas, y numerosos
pasos por poblaciones donde avituallarse y descansar. Al final del
libro se explica en detalle la manera en que se certifica el diseño de
esta ruta según criterios EuroVélo.
La elección de la ruta en modalidad bikepacking off-road se ha
hecho seleccionando pistas agrícolas que permiten rodar con bicicleta MTB o gravel sin apenas dificultad técnica. De tal forma que el
reto deportivo de este recorrido no sea elevado, lo que permite disfrutar más del territorio, patrimonio y paisajes.
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La bicicleta

E

ste circuito en modalidad Road 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 agrícolas de tierra compactada en muy buen estado
(entre Andelos y Villatuerta). Por eso con una bicicleta que disponga de gama de desarrollos amplia es suficiente para realizarla.
Las ruedas deben permitir circular por caminos de tierra compacta en buen estado, ya que las vías verdes no están asfaltadas.
Aconsejable anchura mínima de 1,25 pulgadas (32mm), siendo recomendable 1,5 pulgadas (35-38mm). Pudiendose realizar con alforjas o equipo bikepacking.
En modalidad bikepacking off-road está desarrollado por pistas
agrícolas sin dificultad técnica, siendo el reto la distancia a recorrer. Por eso con una bicicleta BTT o gravel que disponga de gama
de desarrollos amplia es suficiente para realizarla. Las ruedas
deben permitir circular por caminos de tierra compacta, aconsejable anchura mínima de 1,5 pulgadas o 35 mm, siendo recomendable 1,75 pulgadas o 42mm. También se puede realizar con alforjas
o bolsas de bikepacking.
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 complejas.
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Consejos básicos

E

s conveniente llevar elementos de seguridad como reflectantes 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 o descargar los tracks para llevarlos en un ciclocomputador si se dispone.
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 más calurosos, aunque normalmente hay 25-30ºC de máximo, puede coincidir con una ola de calor veraniega. Entre noviembre y marzo hace
frío y el clima es inestable (lluvia, viento…). El mes de abril es muy
variable, en general llueve bastante.

6

Donde comenzar la ruta

E

l recorrido propuesto en esta guía es circular y dividida en 7
etapas. Estas etapas permiten conocer lugares muy emblemáticos de Navarra, si bien otros igual de emblemáticos
quedan fuera de la vuelta. En modalidad Road las etapa sugeridas
son 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 modalidad bikepacking offroad, se mantiene la propuesta de la
modalidad Road y así mantener la misma estructura en la guía,
también en esta modalidad si el cicloturistas es más experimentados podrá con la información proporcionada realizar el recorrido
como más les convenga.
En el apartado de atajos de esta guía se proporciona la información para hacer más corta la vuelta. Reduciéndola a 6 o 5 etapas
de propuesta, aunque perdiendo varios lugares de visita. Si eres un
cicloturista en buen estado de forma podrías incluso realizarlo en
tan solo 3 días usando los atajos y haciendo dos etapas en alguna
ocasión.
Está guía ha elegido Pamplona como comienzo de la ruta, por ser
la capital de Navarra y donde confluyen dos recorridos EuroVelo
(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 finales de etapa
cuentan con transporte público hacia y desde Pamplona. A continuación las empresas que lo gestionan.
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U N A V U E LTA A
N AVA R R A
Siete etapas para conocer
Navarra. Paisajes, historia y
naturaleza a golpe de pedal.
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PAMPLONA-LUMBIER
El itinerario nos llevará desde Pamplona hasta la localidad de
Lumbier, puerta del pirineo oriental navarro. La salida de Pamplona la hacemos en modo "offroad" por el Parque Fluvial del Arga
y atravesando el valle de Egües y en versión Road por el valle de
Elorz. Llegaremos al valle de Izagaondoa en las dos versiones de
recorrido. El valle de Izagaondoa que recorreremos es un precioso
paisaje de prepirineo que nos terminará llevando hasta Lumbier
en las orillas del río Irati.
Dos buenos sitios para comer en Lumbier son el restaurante Irubide y las bodegas Azpea que además se pueden visitar.
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Oﬀ-road Pamplona-Lumbier

TRAYECTO: Salimos de Pamplona desde la plaza del Castillo de
Pamplona. En dirección al Parque Fluvial del río Arga. Seguiremos el curso del río Arga hasta la localidad de Huarte y después
Olloki. Allí cogeremos el antigüo trazado del tren Irati y una pista
agrícola hasta la localidad de Elcano, donde podemos contemplar
sus hermosos palacios señoriales y la iglesía románica. Continuaremos hasta Ibiricu, para pasar por debajo de la carretera general
en un paso agrícola, y por el otro lado de la carretera por una pista
continuaremos hasta Urroz (km 24).Urroz tiene la bonita plaza de
El Ferial, con una pequeña tienda detras del frontón y un bar cerca
de la plaza.
Después de Urroz iremos a cruzar el canal de Navarra por una pista
agrícola y después de cruzarlo pasamos por el despoblado de Mendinueta. Poco después llegamos a Iriso (km 30). Continuamos por
la carretera hasta Turrillas (km 33) donde se puede visitar una bonita fuente románica. Poco después del pueblo cogemos una pista
que sale a la izquierda de la carretera y que nos lleva primero a Grez
y después a Artieda (km 39). Desde esta localidad y alternando
pistas junto al río Irati llegaremos a Lumbier (km 47), aunque también se puede ir por carretera que apenas tiene tráfico.
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Road Pamplona-Lumbier
FIRME: carretera asfaltada con arcén. Tráfico de vehículos menor
de 200 vehículos diarios toda la etapa.
TRAYECTO: Salimos de Pamplona desde la Plaza del Castillo,
siguiendo lentamente la Avenida de Carlos III que es peatonal aunque las bicicletas están permitidas hacia un edificio monumental
con una gran cúpula. Detrás de ese edificio por carril bici de la
Avenida Juan Pablo segundo hasta pasar por debajo de la autopista ronda de Pamplona y llegar a Tajonar (hasta aquí hay que ir
atento al track), allí por la carretera de las huertas llegaremos a la
NA-2420, antigua carretera del Pirineo que actualmente discurre
paralela a la autovía del mismo nombre. En un momento dado y
bien señalizado, cogemos la NA-234 dirección Urroz, pasando bajo
la autovía. Tras circular 6 kilómetros 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.
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Urroz

San Martín de Artaiz

Urroz es una importante villa medieval. Famosa por su plaza del
Ferial, fue cruce de caminos entre las vías que comunicaban el Pirineo navarro con la zona media de Navarra. Cuenta con una hermosa iglesia románica y numerosas casas blasonadas, prueba de
su importante pasado medieval. Solo se visita en la modalidad Offroad.

Esta iglesia ubicada en Artaiz construida en el siglo XII en estilo
románico. En época gótica se vio enriquecida con un conjunto de
pinturas murales que se pueden 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. Solo se visita en la modalidad Road.
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Lumbier

LUMBIER-SANGÜESA
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 ayuntamiento 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 tesoros naturales de Navarra, la foz de Lumbier.
Cuenta con varias opciones de alojamiento y restauración: Hotel
Irubide, camping Iturbero, casas rurales.
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Este tramo nos lleva de Lumbier a Sangüesa, capital de la merindad. Primero atravesaremos la foz de Lumbier , uno de los paisajes
más extraordinarios de la vuelta a Navarra que proponemos. Antiguo trazado del tren Irati, ahora es una vía verde y está protegido
como Reserva Natural. Llegaremos a Liedena y por la carretera
llegaremos al castillo de Javier. Monumento emblemático de Navarra. Después de visitarlo continuaremos hasta Sangüesa. Tramo
sin dificultad en ninguna de las dos modalidades.
Para comer en Sangüesa, entre otros, están el Asador Mediavilla, el
Ciudad de Sangüesa y el restaurante 1920. El plato típico de Sangüesa son las alubias pochas, y la temporada es de Julio a Septiembre.
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Oﬀ-road Lumbier-Sangüesa
TRAYECTO: Saldremos de Lumbier y antes de cruzar el río llegamos al cruce de la Foz, iremos por esa pequeña carretera un
kilómetro hasta la pista de tierra compacta que nos conduce a la
foz. En la entrada de la Foz de Lumbier, encontraremos zona de
descanso con sombras, barbacoas, WC y agua. Seguimos la pista
de tierra compacta que cruza la foz de extremo a extremo. Hasta
llegar frente a la autovía donde descendemos hacía la derecha para
cruzar la autovía por debajo y llegar a Liedena. En Liedena cogemos la NA-2420 y circulamos paralelo a la autovía hasta Yesa,
donde nos desviamos hacía Javier (km 51.1) por la NA-5410.
Dejaremos el castillo de Javier por el camino del Papa, que continua hasta Sangüesa por la cañada de los roncaleses. El camino
comienza junto a la iglesía y a la izquierda de esta encontraremos
un cartel señalizador que nos llevará a Sangüesa.
Si queremos acortar este recorrido, al llegar a Liedena en lugar
de dirigirnos a Javier se puede ir directamente a Sangüesa por la
NA-127 una carretera con arcén y poco tráfico. Son 5 kilómetros.
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Road Lumbier-Sangüesa

FIRME: Carretera asfaltada salvo el tramo de vía verde por la Foz
de Lumbier que es tierra compactada en buen estado. Tráfico en la
carretera menor de 500 vehículos diarios.
TRAYECTO: Saldremos de Lumbier y antes de cruzar el río llegamos al cruce de la Foz, iremos por esa pequeña carretera un
kilómetro hasta la pista de tierra compacta que nos conduce a la
foz. En la entrada de la Foz de Lumbier, encontraremos zona de
descanso con sombras, barbacoas, WC y agua. Seguimos la pista
de tierra compacta que cruza la foz de extremo a extremo. Hasta
llegar frente a la autovía, descendemos hacía la derecha para cruzar la autovía por debajo y llegar a Liedena. En Liedena cogemos la
NA-2420 y circulamos paralelo a la autovía hasta Yesa, donde nos
desviamos hacía Javier y Sangüesa por la NA-5410.
Si queremos acortar este recorrido, al llegar a Liedena en lugar
de dirigirnos a Javier se puede ir directamente a Sangüesa por la
NA-127 una carretera con arcén y poco tráfico. Son 5 kilómetros.
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Foz de Lumbier

Castillo de Javier

La foz de Lumbier es una reserva natural, donde anidan y se pueden avistar numerosos rapaces de gran envergadura. Actualmente
su trazado es una vía verde que une Lumbier con Liedena, por el
antiguo trazado de la vía del ferrocarril del primer tren eléctrico
de España de nombre “El Irati”. También cuenta con un par de
playas fluviales pequeñas donde si llevamos bañador podremos
refrescarnos.

El castillo data del s.X. En él, nació San Francisco Javier, patrón de
Navarra y cofundador junto a San Ignacio de Loyola de la compañía de Jesus (Jesuitas). Es Bien de Interés Cultural y lugar de
peregrinación durante el mes de marzo desde toda la geografía navarra. Alrededor del castillo de Javier hay zonas de descanso, WC,
restaurantes y el Hotel Xabier.
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Sangüesa

SANGÜESA-MURILLO
EL FRUTO
La población lleva asentada en este lugar desde la edad de Bronce,
de los que se han encontrado restos arqueológicos. 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 pudiéndose ver en esta ciudad a
orillas del río Aragón.
En esta localidad hay alojamiento y restaurantes de varios tipos.
Hotel Yamaguchi, camping Cantolagua.
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Salimos de Sangüesa camino de Carcastillo y Murillo el Fruto entre
huertas y campos de cultivo. Desde Cáseda la carretera hasta Carcastillo discurre por el medio de un pinar es un paseo precioso. En
modalidad Off-road, pedalearemos junto al río Aragón sin necesidad de salvar el puerto de Caseda. Al llegar a Carcastillo al fondo
donde alcanza la vista se ve Las Bardenas, y podremos visitar el
Monasterio de La Oliva y sus bodegas.
Para comer bien, entre otros, en Carcastillo se puede ir al Restaurante Deportivo y a la Cerveceria Nuevo Siglo, o en Murillo cuentan
con el restaurante El Fruto, especializado en verduras.
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Oﬀ-road Sangüesa-Murillo
TRAYECTO: A partir de Sangüesa el recorrido entra en una zona
de muy baja población. Salimos de Sangüesa atravesando la localidad y cruzando el río para coger una pista que sigue el río Aragón
hasta Gallipienzo (km 83). Gallipienzo es una población dividida
entre el casco histórico en lo alto de un cerro, con palacios y casas
de piedra, y Gallipienzo nuevo, a orillas del río Aragón. Tras dejar
Gallipienzo nuevo, y por la orilla del río al llegar a la base del cerro
donde vigila Gallipienzo antiguo, hay un puente sobre el río que
tendremos que cruzar si queremos disfrutar de una de las mejores
zonas de baño fluvial de España (Km 100). Es la zona de baño «La
Presa» que está 4 km antes de llegar a Carcastillo. Varios años ha
sido galardonada con el titulo de mejor zona de baño natural de
España por la calidad del agua. Hasta llegar allí pedalearemos por
una pista en buen estado junto al río durante casi 20 kilómetros en
contacto con la naturaleza y sin población. En estos 20 kilometros
cruzaremos un area de especial valor natural por la cantidad de
aves que viven en ella y que está protegida medioambientalmente.
Para llegar a Murillo el Fruto, cruzaremos el río por el puente de
la carretera desde Carcastillo, y Murillo se encuentra justo al otro
lado.
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Road Sangüesa-Murillo
FIRME: Carretera asfaltada. Tráfico en la carretera menor de 500
vehículos diarios.
TRAYECTO: Salimos de Sangüesa por la NA-127 dirección sur,
enseguida nos desviamos a la derecha por la NA-5340 hacia Gabarderal 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 Carcastillo a Murillo el Fruto por la NA-1240 pasamos por un puente
sobre el río Aragón.
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Gabarderal

La localidad fue fundada en el año 1960 por el Instituto Nacional
de Colonización para aprovechar una nueva zona de regadío propiciada por el Canal de las Bardenas y el embalse de Yesa. A sus
primeros pobladores se les dotó de una casa, 10 hectáreas de tierra, un animal de tiro, aperos de labranza y una vaca. Es desde
luego una localidad peculiar por su origen y urbanismo. Pedalear
por esta pequeña localidad nos traslada a los años 60 del s.XX en
España por lo característico de las viviendas de la época que aquí
se mantienen. Con piscinas municipales y parques con sombras
puede ser un buen lugar para descansar un rato.
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San Zoilo

Del siglo XIV es esta ermita de estilo gótico llena de misterio.
Bien de interés cultural de Navarra, su construcción se hizo sobre
un templo anterior del que apenas queda nada. En el interior hay
unas interesantes pinturas medievales representando barcos y
cartas de navegación de las que se desconoce el origen y función.
En el parque que rodea la ermita hay sombras y merenderos para
descansar.
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Carcastillo y el Monasterio de la Oliva

MURILLO EL
FRUTO-OLITE
El Monasterio de la oliva de estilo cistercienses es una de las mejores muestras de España de este estilo. A las afueras de Carcastillo,
fue construido entre los siglos XII y XIII, es el monasterio más
antiguo de España. Destaca su claustro y la sala capitular. Tiene
su propia bodega, donde es posible probar el vino de los monjes y
hospedería para alojarse. La reserva debe hacerse con antelación
de una semana.
Entre Carcastillo y Murillo hay varias ofertas de alojamiento. En
Murillo Casa Rural Arragüeta y hostal rural Txapi txuri. En Figarol
está el albergue Doshaches.
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Este tramo te lleva desde Murillo el Fruto a Olite. El trazado discurre entre campos de cultivo y pinares y sube por un puerto duro a
Ujué por carretera o pista. El alternativo no visita ni Ujué ni San
Martín pero apenas tiene dificultad ni desnivel y por carretera va
recorriendo campos de cultivo y pasa cerca de la laguna de Pitillas,
lugar de reposo de aves acuáticas (explicada en la versión Road). 
Olite destaca por ser el lugar más visitado de Navarra, y cuenta
con numerosisimas opciones para comer bien, incluido un Parador Nacional.
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Oﬀ-road Murillo-Olite
TRAYECTO: Dejaremos Murillo el Fruto continuando hacia el
norte por la carretera a Ujué, que dejaremos por una pista a la derecha que lleva también a Ujue por el barranco de Azandieta en lugar
de por la carretera. Desde Murillo hasta Ujue son 20 km en los que
hay que salvar un desnivel positivo de 530 metros. Si vas en bicicleta gravel, es más cómodo seguir por carretera que apenas tiene
tráfico y que por el estado en que está, no perderás la sensación de
estar practicando gravel.
Desde Ujué y para llegar a Olite, cogeremos la pista que parte de la
"Cruz del Saludo" y que desciende hasta el canal de Navarra. Circularemos un rato por la pista de servicio del propio Canal de Navarra y la abandonaremos por otra pista para llegar a Olite.
Si queremos visitar también San Martin de Unx, villa también monumental (opción elegida en EuroVélo), tendremos que ir por la
carretera en suave descenso hasta Olite y que pasa por esta localidad. Esta carretera apenas tiene tráfico.
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Road Murillo-Olite
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FIRME: Carretera asfaltada. Tráfico en la carretera menor de 500
vehículos diarios.

Ujué

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
Unxcamino de Olite por la NA-5300.
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 finalmente Olite por
NA-5301. La ruta es más fácil y corta (24km), menos interesante al
no visitar Ujué y San Martin de Unx, villas fortaleza medievales, la
carretera entre 1000 y 2000 vehículos diarios.

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). Si has
llegado hasta lo alto, no dejes de visitarla. Su amplio patrimonio
le ha permitido pertenecer a la Asociación de los pueblos más bonitos de España. Tiene restaurantes, tiendas de recuerdos, calles
empedradas de irregular trazado y un frontón cubierto con las
mejores vistas donde podremos descansar.

40

41

San Martín de Unx

Olite

Martín de Unx es una localidad agrícola reconocida por sus buenos
vinos, de origen y planta medievales, 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.

El castillo-palacio de Olite domina la panorámica de la ciudad con
sus torres góticas. Olite es una pequeña ciudad situada en el centro geográfico 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 medievales siendo
una de las ciudades más bonitas de Navarra.

Varios alojamientos posibles como Parador Nacional, Hostal rural
Villa vieja, camping Olite y más alojamientos disponibles.
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OLITE-ESTELLA
En esta parte del recorrido cruzaremos la Zona Media de Navarra
entre Olite y Estella. El recorrido discurre entre huertas de Olite
a Tafalla y después zonas de cultivo alternando con pequeñas
zonas boscosas y alguna localidad interesante como Artajona con
su inigualable fortaleza y Mendigorria en donde podemos visitar a
las afueras la ermita de Andión y la villa romana de Andelos, todo
esto sin desviarnos del itinerario propuesto.
Por el camino en Tafalla está el restaurante "El Tubal", con estrella
Michelín. En Estella hay muchísima oferta de todo tipo, el Hotelrestaurante Tximista y el Asador Astarriaga son buenos lugares
para reponerse.
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Oﬀ-road Olite-Estella
TRAYECTO: Dejaremos Olite pasando bajo las vías del tren en la
calle San Martín de Unx y cogiendo el camino de las huertas hasta
Tafalla (km 153). Después de atravesar Tafalla, y salir por el alto
del castillo, iremos alternando entre pistas agrícolas y de servicio
del canal de Navarra para llegar a Artajona. En Artajona es ineludible visitar el Cerco, fortaleza medieval del s.XI. Aprovechando
en parte el camino de la Veracruz continuaremos por pistas hasta
Mendigorría, Andelos con la ermita de Andión y la villa romana.
En esta ermita hay unos merenderos con sombra donde disfrutar
de un merecido descanso. Terminar el recorrido por pista hasta
Villatuerta, pasando por la ermita de San Tirso, con otra pequeña
area de descanso. Una vez en Villatuerta por el camino de Santiago
terminaremos llegando a Estella.
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Road Olite-Estella
FIRME: Carretera asfaltada y tierra compactada. Tráfico en la carretera menor de 500 vehículos diarios.
TRAYECTO: 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 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), seguimos visitando los restos de la infraestructura hidráulica romana
por una pista de tierra compacta que nos llevará hasta Villatuerta
y por el camino de Santiago a Estella. Este ultimo tramo entre
Mendigorría y Estella es común en las dos modalidades y no está
asfaltado. La pista está en muy buen estado.
Si a toda costa queréis evitar este tramo de pista, debéis volver
hasta el puente que cruzasteis para llegar a la villa romana de Andelos y seguir por carretera NA-601 hasta la NA-132 casi en Larraga. La NA-132 tiene arcén ancho y entre 1500 y 2000 vehículos
diarios.
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Artajona

Andelos

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 población de 1700 habitantes cuenta también con arquitectura del s. XVIII con varios
palacios y la basílica de Nuestra Señora de Jerusalén. La iglesiafortaleza de San Saturnino está declarada Monumento Histórico
Artístico.

Mendigorría con 1000 habitantes se asienta en un altozano que
domina un meandro del río Arga. En las afueras del pueblo está la
ermita de la Virgen de Andión y sus merenderos, junto a la villa romana de Andelos y su correspondiente museo que cuenta con WC
públicos. La ermita es un edificio de principios del siglo XIII, fue
reformado en el siglo XVII.
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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 instalación de un complejo sistema de abastecimiento de agua. Durante
el siglo III d.C. vivió sus últimos años de esplendor.

Estella

ESTELLA-PUENTE
LA REINA
Estella es capital de merindad de Navarra, con más de 10.000
habitantes y una larga y prolífica historia. La ciudad fue fundada
en el año 1090 por Sancho Ramírez y cuenta con un importante
patrimonio monumental,conocida 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.

Esta parte del recorrido discurre por el camino de Santiago pero
en nuestra propuesta en sentido contrario al habitual. La carretera
discurre entre campos de cultivos, paralela a la autovía A-12 y pasando por diferentes poblaciones en la modalidad Road y Off-road.
Aunque está bien señalizado, hay que prestar atención para no entrar por error en la autovía.

Podemos encontrar numerosas opciones de alojamiento y restauración. Albergue de Oncineda, Hotel Yerri, Camping de Iratxe. Los
tres tienen servicios para ciclistas.
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Oﬀ-road Estella-Puente la Reina
TRAYECTO: El recorrido off-road es el camino de Santiago en sentido contrario al habitual. Es una pista de tierra compactada en
buen estado. Salimos de Estella camino de Villatuerta, en sentido
contrario al de llegada a Estella. Nos cruzaremos con los peregrinos en dirección contraria, así que conviene ir con precaución
aunque la pista es suficientemente ancha. También se puede elegir
la misma carretera antigua que hace el mismo recorrido junto al
camino de Santiago. En Cirauqui merece la pena subir para ver el
panorama de los alrededores y su bonita iglesia medieval.
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Road Estella-Puente la Reina

FIRME: Carretera asfaltada. Tráfico 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.
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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 calzada romana existente, y subir hasta su iglesia permite tener unas vistas
extraordinarias de los alrededores.
Desde Cirauqui se puede realizar una interesante ruta arqueológica de 13km y conocer un tramo de calzada romana que aún se
conserva y varios dolmenes de época megalítica.
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Mañeru

Villa con numerosas casas blasonadas, algún palacio rural y la
iglesia parroquial de San Pedro de estilo barroco. En la plaza del
lavadero (foto), hay merenderos, fuente y sombras para hacer un
descanso. Un paseo por sus calles es bien merecido. Es conocido
Mañeru por la calidad del vino de sus bodegas.
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Puente la Reina

PUENTE LA REINAPAMPLONA
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 arquitectónicas con influencia del
camino jacobeo, es un pueblo nacido y desarrollado gracias a esta
ruta de peregrinaje. Destacan en la calle Mayor la iglesia del Crucifijo, la iglesia de Santiago y la iglesia de San Pedro de estilo gótico.
Cuenta con varias alternativas de alojamiento y restauración.
Hotel Jakue y Albergue Jakue, Hostal La Plaza y Hostal Bidean y
Hotel Rural el Cerco.
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Esta etapa final lleva desde Puente la Reina hasta Pamplona. En
la versión Road la carretera discurre entre campos de cultivos, paralela a la autovía A-12 y pasando por diferentes poblaciones. Al
llegar al Alto del Perdón, la vista de la cuenca de Pamplona merece
la pena. Para visitar el monumento del peregrino hay que seguir la
carretera de la cornisa de la sierra para llegar al paso del Camino
de Santiago donde se encuentra. En la opción off-road se sube a la
cornisa de la sierra del Perdón, se recorre entera y acabamos entrando en Pamplona por el parque fluvial del río Arga.
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Oﬀ-road Puente la Reina-Pamplona

TRAYECTO: El recorrido off-road recorre el camino de Santiago
hasta la ermita de Santa María de Eunate, y a partir de allí lo
abandonamos por otras pistas hacia Adiós y junto al despoblado
de Larraín va subiendo poco a poco la Sierra del Perdón hasta llegar a la cordada muy cerca de las antenas. Esta subida es la más
dura de todo el recorrido. Una vez llegado arriba hay que ir hacia
la izquierda por la pista asfaltada, para sucesivamente pasar junto
a la ermita de la Santa Cruz, la cima del Perdón con sus antenas y
el mirador del Alto del Perdón con el monumento al peregrino y
el de la Memoria Histórica. Continuamos por la cresta, cruzando
sobre la carretera vieja por encima y hasta el final del cordal desde
donde bajamos a Undiano por una pista. La bajada hacia Pamplona
tiene bastante pendiente, pero también podemos coger la vieja carretera que baja en la misma dirección y permite llegar a la localidad de Astrain y de allí a Muru-Astrain, donde retomar el track de
la guía. Queda a la elección del cicloturista qué camino seguir. No
es recomendable bajar por el camino de Santiago hacia Pamplona
porque podemos fácilmente encontrar peregrinos realizando la
ascensión.
Desde Muru-Astrain nos dirigiremos a Paternain y cogeremos el
parque fluvial del río Arga que nos llevará de manera suave y junto
al río hasta el centro de Pamplona.
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Road Puente la Reina-Pamplona

FIRME: Carretera asfaltada. Tráfico 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. La dificultad de esta
etapa es la subida al Alto del Perdón. Una vez en el alto, podemos
recorrer la cordada de la sierra por la pista asfaltada que existe. En
esta cordada hay varios lugares de interés como el monumento al
peregrino, el de la Memoria Histórica o la ermita de Santa Cruz.
Luego habría que volver a la carretera para continuar hasta Pamplona.
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Eunate

Alto de El Perdón

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 hospital de peregrinos, dormitorio de difuntos, faro-guía para caminantes, lugar
de culto cristiano y santuario telúrico para quienes buscan fuerzas
esotéricas. Alrededor de la ermita hay una zona de descanso.

En el Alto del Perdón tenemos una de las mejores panorámicas
de la cuenca de Pamplona por un lado y de Valdizarbe por el
otro.Allí se encuentra la escultura de los peregrinos realizada por
Vicente Galbete. «Donde se cruza el camino del viento con el de
las estrellas» (Foto). Cuenta la leyenda que el nombre de la sierra
viene de la ermita que había en lo alto, dedicada a nuestra señora
de El Perdón. En esta ermita, los peregrinos obtenían la máxima
indulgencia a sus pecados, de tal forma que si fallecían durante su
peregrinación lo hacían bajo el perdón divino. Dicha ermita desapareció tras ser saqueada por los franceses en la guerra de la Independencia y ser abandonada. El nombre original de la sierra es
Erreniega.
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Pamplona

ATA J O S
Alternativas para realizar
un itinerario más corto.

Pamplona es la capital de Navarra. Ciudad fundada en época prerromana, su historia es larga y quedó reflejada en las calles del
casco viejo, como se conoce a la parte histórica de la ciudad. La oficina de turismo se encuentra en la plaza consistorial, en el edificio
a la izquierda del ayuntamiento.(Foto).
Numerosas opciones de alojamiento y restauración existentes.
Destaca Hotel Alma de Beloso con servicios ciclistas y otros muchos.
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ATAJO: SANGÜESAOLITE
Este atajo permite acortar el recorrido uniendo las localidades de
Sangüesa y Olite tanto por carretera para la modalidad Road como
por senderos y pistas para la modalidad Offroad. Sustituye a las
etapas 3 y 4 del recorrido básico. Dejaremos de visitar Carcastillo
y el Monasterio de la Oliva. En modalidad Road tampoco visitaremos Ujué.
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Oﬀ-road atajo Sangüesa-Olite

TRAYECTO: El atajo para unir Sangüesa con Olite por pistas sale
de Sangüesa por la orilla derecha del río, para lo que hay que
salir cruzando el puente de hierro. Posteriormente por pista hasta
Gallipienzo nuevo y subir a Gallipienzo viejo para tomar el "sendero histórico" también llamado GR-1 que une Gallipienzo viejo
con Ujué, desde donde bajamos a Olite entre campos de cultivo y
aprovechando la pista de servicio del canal de Navarra. Abundan
los viñedos, es zona con vinos de reconocido prestigio.
Este atajo tiene mayor dificultad técnica que cualquiera de las
etapas normales, es así porque entre Gallipienzo y Ujué sigue el
sendero histórico (GR-1) que tiene algo de dificultad técnica aunque compensa con el paisaje que se disfruta.
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Road atajo Sangüesa-Olite
FIRME: Carretera asfaltada con arcén. Tráfico 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
puerto duro, el alto de Lerga son 10km de subida suave, y después
15km de bajada.
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 vistas de los alrededores. Además de pasar por San Martín de Unx y
sus viñedos, puede visitarse el yacimiento romano de Santa Criz.
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Santa Criz

ATAJO: OLITEPUENTE LA REINA
Yacimiento de la villa romana de Santa Criz. Construido sobre un
castro anterior de pobladores vascones hacia el año 195 A.C. Tiene
dos partes, la villa y la necrópolis. Junto a la carretera que lleva de
Caseda a Olite. Solo se puede visitar en la modalidad Road al estar
junto a la carretera.
Para llegar a él, es necesario dejar la carretera y rodar durante 2
kilómetros por una pista en muy buen estado. Antes de llegar hay
una bajada y posterior subida pronunciada.
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Este atajo permite acortar el recorrido uniendo las localidades de
Olite y Puente la Reina por carretera para la modalidad Road como
por pistas para la modalidad Offroad. Sustituye a las etapas 5 y 6
del recorrido básico. Dejaremos de visitar Estella y el recorrido del
Camino de Santiago entre Estella y Puente la Reina.
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Oﬀ-road Olite- Puente la Reina
TRAYECTO: Dejaremos Olite pasando bajo las vías del tren en la
calle San Martín de Unx y cogiendo el camino de las huertas hasta
Tafalla. Después de atravesar Tafalla, y salir por el alto del castillo,
iremos alternando entre pistas agrícolas y de servicio del canal
de Navarra para llegar a Artajona. Aprovechando en parte el camino de la Veracruz continuaremos por pistas hasta Mendigorría,
Andelos con la ermita de Andión y la villa romana. Una vez visitado este lugar en lugar de ir hacia Estella tomaremos dirección a
Cirauqui cruzando sobre el río Salado. De Cirauqui por el camino
de Santiago llegaremos primero a Mañeru y después a Puente la
Reina.
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Road Olite- Puente la Reina

FIRME: Desde Olite a Tafalla es tierra compactada. Después carretera asfaltada. Tráfico menor de 500 vehículos diarios.
TRAYECTO: Esta etapa sustituye a las etapas nº5 y nº6, acortando
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 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), volvemos sobre nuestros pasos a Mendigorria y continuamos por la NA-601 hasta Puente la Reina.
PAISAJE: El recorrido discurre entre huertas de Olite a Tafalla y
después zonas de cultivo alternando con pequeñas zonas boscosas.En este recorrido se puede visitar lo mismo que en la etapa 5,
Artajona y Andelos. Posteriormente volver hacia Puente la Reina
una vez visitado Andelos.
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CERTIFICACION
EUROVÉLO

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. Se han seguido los tres apartados de valoración
(Infraestructuras, Servicios y Promoción) con sus subapartados.
Valorado el cumplimiento de cada apartado y subapartado en los
tres niveles de cumplimiento posible de la ruta (Cumplimiento
básico, adicional y extraordinario). El cumplimiento básico hace
la ruta adecuada para cicloturistas expertos. El cumplimiento adicional confirma su idoneidad no solo para cicloturistas 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 tráfico de vehículos
en la ruta, por ser muy bajo, la ruta cumple con los criterios adicionales de diseño. Debido al límite de velocidad de las carreteras
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españolas (90km/h), no cumple el criterio extraordinario porque
es necesario para cumplir que este límite fuera 80 km/h. Considerando el recorrido seguro para los ciclistas al no haber ningún
cruce peligroso. (Datos de la dirección general de Obras Públicas,
del Gobierno de Navarra).
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 turísticamente 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, renacentistas. 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 bonitos
de España. Todos los finales de etapa cuentan con transporte público al menos hasta Pamplona. Y la señalización es perfecta, al ser
carreteras de circulación escasa.

PROMOCIÓN

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

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 comida.
Todos los finales de etapa cuentan al menos con dos modalidades
de alojamiento. (Hotel, hostal, casa rural, camping, albergue…). Y
también en todos los finales 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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Road

COLECCIÓN DE
TRACKS GPS.

Bikepacking oﬀroad
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