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Los caminos que
tejen Navarra:
mil maneras de
conocerla
La Comunidad Foral ofrece múltiples posibilidades
para recorrerla atravesando increíbles parajes y
descubriendo su historia: Camino de Santiago,
vías verdes, senderos…
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Zampantzar, Ituren y Zubieta
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ENERO · FEBRERO

Zakuzaharrak en el Carnaval de Lesaka

eta artziak) respectivamente. También el carnaval de Lesaka (26 de
febrero) cuenta con unos peculiares personajes: los Zakuzaharrak,
una comitiva de hombres con la cara cubierta y vestidos con sacos
de hierba seca. Les acompañan las Mairuak (mujeres con sombreros
de los que cuelgan tiras) y los Goitarras (vestidos de blanco, boina y
jersey rojo con cascabeles). En Arizkun (28 de febrero) es el Hartza
(oso) quien baja de las montañas para asustar a los niños.
También los archiconocidos carnavales de Lantz están considerados Bien de Interés Cultural. En esta localidad, el bien y el mal se
enfrentan en una batalla simbólica. El protagonista es el bandido Miel
Otxin, un gigante de tres metros de altura vestido con vivos colores al
que se captura, juzga y quema en la hoguera la tarde del martes de
Carnaval (28 de febrero). Mientras, los Txatxos que increpan con sus
alaridos a los visitantes, y el Zaldiko que se abalanzará sobre Ziripot,
ﬁgura embutida en un saco relleno de heno y con la cabeza cubierta
con harapos.

Ioaldunak en el Carnaval de Ituren y Zubieta

Danzas, magia y color
en el carnaval rural
La llegada de la Cuaresma viene precedida, desde finales del mes de enero,
por la celebración del Carnaval, ﬁesta
que aúna magia, danza y tradición,
especialmente en la mitad norte de
Navarra. Las calles de las poblaciones
rurales son tomadas por personajes
ancestrales como Miel Otxin, Ziripot,
Momotxorros, Ioaldunak o Zaku zaharrak. Una cita imprescindible para
quienes quieran conocer la Navarra
más auténtica.
6

Sunbilla, con su tradicional desfile de carrozas y disfraces por carnaval (29 de enero), presume de ser la primera localidad de Navarra
en dar inicio a esta fiesta pagana que alcanzará su mayor apogeo en
los tres días previos al Miércoles de Ceniza. Le siguen de cerca Uitzi y
Leitza, que cada año celebran sus carnavales con desfiles que derrochan imaginación y alegría en torno al cuarto domingo de enero.
Ituren y Zubieta (30 y 31 de enero) cuentan con unos carnavales
declarados Bien de Interés Cultural donde los Zanpantzar tratan de
ahuyentar a los malos espíritus y proteger los campos con un vistoso
y sonoro desfile que cada año atrae a más visitantes. Se trata de una
comparsa de Ioaldunak formada por vecinos de ambos pueblos ataviados con una gran pelliza de oveja, picudos gorros multicolores, dos
grandes cencerros sobre sus riñones, abarcas, enaguas de puntillas,
pañuelos de colores en el cuello, y un hisopo de crines de caballo. El
lunes (30 de enero) los Ioaldunak de Zubieta desfilan hasta Ituren y el
martes (31 de enero), los de Ituren devuelven la visita a los de Zubieta.
Las celebraciones son muy variadas ya que cada pueblo cuenta con
su propia tradición. En el caso de Arantza (9 al 11 de febrero) los
Mozorroak-zuriak vestidos de blanco, lucen en la espalda pompones
de colores. En Bera (23 al 27 de febrero) mujeres y hombres intercambian sus papeles para vestirse de pastores y nodrizas (iñudeak

La fiesta en Unanua corre a cargo de los Mamuxarros, provistos con
sus caretas metálicas y sus varas para asustar a quien se cruce en
su camino. Y como llegados de la prehistoria, los Momotxorros salen
por las calles de Altsasu/Alsasua portando enormes cornamentas y
cubiertos por una sábana blanca manchada de sangre.
En la Ribera, son los Zarramuskeros de Cintruénigo los encargados
de tomar las calles del pueblo y rociar con azulete a cuantos pillen
por el camino. El turno en Cascante es para los Zarrapoteros, con
sombreros de paja y cintas de colores.

Calendario
ENERO
5 de enero: Cabalgatas de los Reyes Magos por toda Navarra
5 de enero: Cencerrada en Altsasu/Alsasua y calderos en
Lumbier
6 de enero: Auto de los Reyes Magos en Sangüesa
17 de enero: Fiestas de San Antón en Artajona, Larraga, Buñuel
y Elizondo
17 al 21 de enero: Festival Pamplona Negra
20 de enero: Fiesta de San Sebastián en Tafalla, Lakuntza,
Sangüesa y Roncal
22 de enero: Rifa del Cuto de San Antón en Artajona
28 y 29 de enero: Campeonatos Vascos y Navarro de esquí de
fondo. Centro de esquí Larra Belagua (Roncalia).
29 de enero: Carnaval en Sunbilla
30 y 31 enero: Carnaval en Ituren y Zubieta

FEBRERO
Caldereros de Pamplona
3 de febrero: Fiestas de San Blas en Milagro, Peralta, Azagra,
Ribaforada, Lodosa. Mercadillo y procesión en Pamplona
4 de febrero: Coros de Santa Águeda por toda Navarra
10 al 12 de febrero: Carnaval en Arantza
11 y 12 de febrero: Ferias de Tafalla
23, 25, 26 y 27 de febrero: Carnaval en Bera
23, 24 y 25 de febrero: Carnaval en Elizondo
24 al 26 de febrero: Feria de Navartur en Pamplona
25 de febrero: Matanza del cerdo en Azuelo
25 de febrero: Carnaval en Pamplona y Santesteban/Doneztebe
26 de febrero: Carnaval en Lesaka
26 de febrero: Fiesta de la Tostada en Arróniz
28 febrero: Martes de Carnaval en Arizkun, Lanz y Altsasu/
Alsasua
28 de febrero: Carnavales en Isaba
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MARZO

ABRIL

Semana Santa de ritos
y antiguas tradiciones
Desde el Jueves Santo hasta el Lunes de
Pascua se celebran en Navarra algunas
de las tradiciones más ancestrales y curiosos actos religiosos en torno a la Semana Santa, especialmente en la Ribera.
Las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo
cuentan en Navarra con varias citas ineludibles. En Pamplona el acto
más representativo tiene lugar el Viernes Santo (14 de abril) con la
procesión del Santo Entierro. Un desfile compuesto por doce pasos
entre los que destaca La Dolorosa, una talla de 1883 que representa
a la Virgen de la Soledad ataviada con un manto de terciopelo negro
con bordados de oro. El Viernes Santo en Corella congrega el mayor
número de actos. Primero con la representación al mediodía de la
Función de las Siete Palabras en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y por la tarde con la procesión de pasos barrocos, declarada de
Interés Turístico Nacional. Más de treinta vecinos participan en el Vía
Crucis Viviente de Andosilla que narra la pasión de Cristo, desde el
juicio de Pilatos ante los hebreos hasta la sobrecogedora crucifixión.

Raquetas de nieve en Belagua

Tiempo para el
deporte y la devoción
Previo a la llegada de la primavera, el
mes de marzo convoca a miles de peregrinos no solo de Navarra sino de otras
comunidades en torno al Castillo de Javier. Un mes en que además queda hueco para los deportes de invierno ya que
el Pirineo navarro acoge importantes
pruebas de esquí de fondo en las pistas
de Larra-Belagua.

Calendario
MARZO
Mercado de las Viandas en Tudela
4 de marzo: Concurso de cachis y disfraces en Viana
4 de marzo: Carnaval en Villafranca
4 y 5 de marzo: Carrera de esquí de montaña Memorial Bandres
- Karolo en Isaba
5 y 11 de marzo: Javieradas
6 al 11 de marzo: Festival Punto de Vista en Pamplona
11 al 15 de marzo: Fiestas de San Raimundo en Fitero
12 de marzo: Triatlón de Invierno en el Centro de esquí Larra
Belagua
18 y 19 de marzo: II Festival de Magia en Cascante
19 de marzo: Marcha popular de esquí de fondo. Club Uharte en
el Centro de esquí Larra Belagua

Bajada del Ángel en Tudela

Como cada año, este también, miles de peregrinos de Navarra o
llegados del resto de comunidades emprenderán su camino rumbo
al Castillo de Javier. Una cita que reúne, durante los dos primeros
fines de semana de marzo, tanto a los más devotos de San Francisco
Javier, patrón de Navarra, como a aquellos que emprenden el camino
con afán más deportivo que espiritual.
El origen de las Javieradas, como son conocidas estas peregrinaciones en la Comunidad Foral, se remonta al siglo XIX, cuando en 1885
una epidemia de cólera asoló la región. Bajo la promesa de que todos
caminarían en procesión si se cumplían sus peticiones, la Diputación
Foral rogó a San Francisco Javier que librara al pueblo navarro de
la enfermedad. El Santo respondió a la súplica y desde entonces la
explanada del castillo acoge cada año a los peregrinos, congregados
en torno a la fortaleza medieval, cuna de San Francisco Javier.
Sin dejar de la mano el espíritu deportivo viajamos al Pirineo navarro.
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En concreto, a las pistas de esquí de fondo de Larra-Belagua, que celebran diferentes pruebas de esquí de travesía a lo largo de sus más
de 20 kilómetros de pistas esquiables entre El Ferial y La Contienda.
La primera de ellas (12 de marzo) el Triatlón de Invierno y una semana después (19 de marzo), una marcha popular de esquí de fondo.
Para los amantes de los deportes de invierno, la temporada de nieve
en Navarra facilita también la práctica de otras modalidades además
del esquí, como son las raquetas de nieve. Caminar sobre raquetas de
nieve, además de ser un deporte fácil de aprender permite adentrarse en parajes espectaculares, en contacto directo con la naturaleza.
También el cercano Centro de esquí Abodi-Irati, en el valle de Salazar,
dispone de 22 kilómetros de pistas esquiables repartidos en cuatro
recorridos: Zumakadoia (5,5 kilómetros), Cruz de Osaba (8 kilómetros), Cerrillar (5 kilómetros) y Camino de Koista (3,5 kilómetros).

Calendario
ABRIL

El Sábado Santo (15 de abril) y el Domingo de Resurrección, (16 de
abril) la atención se traslada a Tudela, y en concreto a la Plaza de los
Fueros, donde tienen lugar dos actos declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional que se remontan al siglo XIV. El Volatín, un muñeco de
madera, aparece en el balcón de la Casa del Reloj portando un gran
petardo en forma de puro en la boca. La figura representa al traidor
Judas Iscariote en un acto que simboliza su agónica muerte, con el
prendido del puro y frenéticos movimientos hasta dejarlo desnudo
delante de la muchedumbre. Ya el domingo, en la misma plaza, tiene
lugar la Bajada del Ángel que escenifica la aparición del Arcángel
San Gabriel a María para anunciarle la resurrección de su Hijo. El Ángel, encarnado por un niño de la localidad, baja desde el Cielo colgado
de una nube hasta llegar a la Virgen y retirarle su velo negro al grito
de “Alégrate María porque tu Hijo ha resucitado”.
A solo 8 kilómetros de Tudela, en Cabanillas, son los jóvenes de la
localidad quienes vestidos de romanos protagonizan la Captura de
Judas, al que persiguen por ajusticiar y finalmente decapitar. Mientras
en Luzaide/Valcarlos al ritmo de una de las danzas más llamativas y
ancestrales de Navarra los Bolantes hacen resonar sus cascabeles.

Entrega de los bastones a los pastores en Belagua
Semana del Pincho de Navarra
Abril, mayo y junio: Laxoa, Campeonato de guante en Baztan Malerreka
9 de abril: Media Maratón de Montaña en Bera
21 de abril: Feria de primavera en Elizondo
29 de abril: Duatlón de monte Nafarroa Oinez en Lesaka
29 de abril: Día de la Almadía en Burgui
30 de abril: Fiesta del Artesparto en Sesma
30 de abril: Romería a Ujué
Finales de abril-principios de mayo: Jornadas de la Exaltación de
la Verdura de Tudela
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MAYO

JUNIO
Calendario
JUNIO
Fiesta del Vino y Patrimonio de Viana
Festival romano de Andelos en Mendigorría
Batalla de Lácar
Día de la cereza en Milagro: Coincide con la recogida de la cosecha de
cereza del año, durante el mes de junio, se dedica un fin de semana
Principios de junio:
· Día de la cuajada en el valle de la Ultzama
· Día de Cara, ciudad romana, en Santacara
· Día de la sidra en Leitza
Último domingo de mayo o primero de junio: Romería a la ermita
de la Trinidad en Ituren
Primer fin de semana: Feria del queso en Etxalar
4 de junio: Día del rosado en San Martín de Unx
4 de junio: Camile Extreme en Isaba
5 al 12 de junio: Navarra Cycling Xperience en Ochagavía
10 de junio: Irati Xtreme en la Selva de Irati
11 de junio: Romería a la ermita de la Trinidad en Ituren
17 de junio: San Fermín Marathon en Pamplona
23 de junio: Hogueras de San Juan
24 de junio: Romería de San Juan Xar en Igantzi
24 de junio: Extreme Bardenas en Arguedas
Última semana de junio: Fiestas de San Pedro en Burgui

Exquisitas alcachofas de Tudela con espárragos de Navarra

Homenaje a los
productos de la huerta
Si hubiera que elegir un sabor para
Navarra sería, sin duda, el de sus verduras. Un delirio gastronómico cultivado
principalmente a orillas del río Ebro a
su paso por Tudela que goza de fama
internacional.
Las Jornadas de la Exaltación de la Verdura se celebran en Tudela
desde hace ya veintitrés años para disfrute de navarros y foráneos
que se acercan a la capital de la Ribera dispuestos a degustar los
intensos sabores que ofrecen los productos de La Mejana. Agricultura, turismo, hostelería y cultura se unen en esta fiesta gastronómica
para promocionar y difundir el consumo de los productos hortícolas
navarros. Y es que el buen nombre de los espárragos, alcachofas,
cogollos y cebolletas han rebasado las orillas del río Ebro para dar a
conocer el nombre de Tudela más allá de los límites de Navarra.
Recorridos por las diferentes sociedades gastronómicas, menús
especiales y pinchos de verduras, jornadas técnicas, cursos de cocina,
muestras gastronómicas y catas, e incluso talleres para acercar las
10

Viaje de regreso al
Imperio Romano
La huella de la cultura romana en Navarra se hace visible en un gran catálogo
de restos: villas, calzadas, torres, puentes, termas y grandes obras de ingeniería contribuyeron a enaltecer el Imperio.
La ciudad romana de Andelos, levantada en el siglo II d.C. constituye
uno de los yacimientos arqueológicos romanos más importantes de
la península, además de ser una extraordinaria obra de ingeniería
civil. Muestra de ello es su excepcional sistema de abastecimiento
de aguas, único en el mundo y uno de los mejor conservados de la
época romana.
Situada al lado de Mendigorría, es esta localidad la que durante el
último fin de semana de junio (24 y 25) regresa a la época de máximo
esplendor del Imperio, con la celebración del Festival Romano de
Andelos, que recrea la vida de la ciudad hace 2.000 años.
Un mercado y un sabroso banquete romano constituyen el colofón
a un programa de actos compuesto por visitas guiadas al museo y
yacimiento arqueológico, desfiles, gladiadores, exhibiciones, teatro
o conciertos de música antigua, que recrean la vida cotidiana de
Andelos.

Calendario

No son estos los únicos vestigios de la Roma imperial que se pueden
visitar en Navarra. A poco más de 6 kilómetros de Arellano puede
visitarse la Villa Romana de Las Musas que debe su nombre a un espectacular mosaico con la imagen de nueve diosas que fue hallado en
este lugar a finales del siglo XIX. El original se encuentra en el Museo
Arqueológico Nacional, pero aquí se puede contemplar una minuciosa
reproducción en su ubicación original. También la villa romana de
Liédena ocupa un lugar destacado. A este lugar llegaron los romanos
remontando el río Ebro hace 2.000 años para levantar una villa con
más de 50 dependencias. En torno a un gran patio central se situaban
un trujal, un lagar, termas, la vivienda señorial y la de los sirvientes.

MAYO
Mercado de flores en Viana
Marca de ganado en Sorogain
Principios de mayo:
· Romerías a la ermita del Yugo, Codés, Labiano, Orreaga/Roncesvalles,
Aralar y a distintas ermitas de Navarra
· Día de las Vías Verdes en Leitza y Lekunberri
1 de mayo: Levantamiento del mayo en Murieta, Iturmendi, Etxarri-Aranatz
5 de mayo: Feria de primavera en Santesteban/Doneztebe
7 de mayo: Día del espárrago en Dicastillo
13 de mayo: Fiesta de las Cañadas y la Trashumancia en Arguedas
15 de mayo: Fiestas de San Isidro Labrador en Sada, Leache, Liédena,
Funes y otras localidades
4ª Semana del Espárrago y el Rosado de Navarra
21 de mayo: Día de la Trashumancia en Arguedas
24 de mayo: Día de la empanada en Fitero
25 de mayo: Virgen del Puy en Estella/Lizarra
27 de mayo: Día del Casco Viejo de Pamplona
Finales de mayo: Día del Agua en Pitillas

verduras a los más pequeños de la casa son solo algunos de los
actos de un completo programa festivo que alcanza su mayor apogeo
en la primera semana de mayo.
Los manjares de la huerta de Tudela esperan ser degustados por los
paladares más exigentes. Buen provecho.

Museo de las Musas de Arellano

Festival romano de Andelos

11

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

Descubre los secretos de Navarra

JULIO

Salida de los gaiteros tras el lanzamiento del ‘Chupinazo’

La fiesta toma
las calles

Minutos antes de las doce del mediodía del 6 de julio la Plaza del
Ayuntamiento de Pamplona es un hervidero. Miles de personas de
todo el mundo, pañuelo rojo en mano, esperan que estalle el ‘Chupinazo', el cohete que da inicio a las fiestas de San Fermín. Hasta el
14 de julio, la capital Navarra se convierte en un derroche de alegría,
juerga sin fin y exaltación de la amistad. Es la fiesta con mayúsculas.

Dos colores: el blanco y el rojo tiñen
las calles de Navarra en el mes de julio. Suena la música y estalla la fiesta.
No es solo el turno de Pamplona y sus
Sanfermines sino también muchas
otras localidades rebosan buen ambiente y ganas de diversión.

Unos días en los que también hay hueco para los actos más tradicionales, como la procesión del Santo el 7 de julio, el desfile de la
comparsa de gigantes y cabezudos, la cita nocturna en torno a la
Ciudadela para contemplar las colecciones de fuegos artificiales, y
por supuesto, el encierro.
Otras muchas localidades navarras celebran también en el mes de
julio sus fiestas patronales. Es el caso de Lesaka, cuyas fiestas también en honor a San Fermín se prolongan del 6 al 10 de julio; Tudela,
que del 24 al 30 de julio festeja a su patrona Santa Ana; San Adrián o
Puente la Reina.

Semana Medieval en Estella / Lizarra

12

En julio tiene lugar el milenario Tributo de las Tres Vacas, el más
antiguo de Europa. Se celebra en el valle de Roncal, concretamente
en la piedra de San Martín, que marca una simbólica frontera entre
este valle navarro y el francés de Baretous. Este tributo rememora
una sentencia de 1375 que impuso a los bearneses el pago perpetuo
de tres vacas por el aprovechamiento de los pastos roncaleses.

Calendario
JULIO
Encuentros con la historia en Artajona
Día de la Vaca Brava en Larraga
Semana de la Brujería en Bargota
Baztandarren Biltzarra en Elizondo
Jornadas de Denominaciones de Origen y Leyendas en Mendavia
Día de la Sal: Jornadas gastronómicas en Salinas de Oro
Día del Ajo en Falces
Domingos de julio: Visitas teatralizadas en Viana
1 de julio: Día de las Idoias en Isaba
6 al 14 de julio: Fiestas de San Fermín
6 al 10 de julio: Sanfermines en Lesaka
13 de julio: Tributo de las Tres Vacas en el valle de Roncal
16 de julio: Día del Mundo Rural en Miranda de Arga
17 al 22 de julio: Pirenaica 2016, en Urzainki (G-1)
24 al 28 de julio: Fiestas de Isaba
24 al 29 de julio: Pirenaica 2016 en Urzainki (G-2)
26 de julio: Romería a la ermita de Arrako
30 de julio: Jornada gastronómica en Salinas de Oro
Finales de julio-principios de agosto: Festival de teatro clásico
de Olite
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Festival de Teatro Clásico de Olite

Regreso a la época
de los juglares, las
danzas y las brujas
Recorrer las calles medievales de Olite y
los alrededores del Palacio Real traslada
al visitante a la época de mayor esplendor de esta localidad. Mientras, en Orreaga/Roncesvalles, se asiste a la lectura
de un antiguo cantar de gesta. Y en Jaurrieta, las mujeres han transmitido hasta
hoy un canto popular.

Bajada de la Bruja en Vidángoz

Olite se convierte en el mes de agosto en una ciudad en la que encontrar el genuino teatro clásico de la mano de los mejores dramaturgos.
Las obras de Shakespeare, Moliere, Calderón de la Barca o Tirso de
Molina, se escenifican a los pies del impresionante Palacio Real, como
parte de la programación del Festival de Teatro Clásico. Esta cita
teatral se completa además con las fiestas medievales. La villa de Olite se engalana con pendones, escudos e insignias como en la época
en que los Reyes de Navarra llegaban a la ciudad para disfrutar de la
temporada estival. Juglares, bufones y artesanos llenan de vida sus
calles y trasladan al visitante a los tiempos de esplendor del reinado
de Carlos III el Noble. Una oportunidad única de disfrutar de los mercados de antaño, visitas teatralizadas al Palacio Real, conferencias y
representaciones históricas.
Continuando en el medievo, debemos hacer un alto en Orreaga / Roncesvalles pues es aquí donde se da lectura (15 de agosto) a uno de
los poemas más épicos y bellos, “La Chanson de Roland”. Este cantar
narra la cruel batalla que en el año 778 costó la vida a la retaguardia
del emperador Carlomagno comandada por Roldán y los Doce Pares
de Francia.
También hay hueco para las tradiciones en la agenda de agosto de la
Comunidad Foral. Una de ellas nos lleva hasta la localidad pirenaica
de Jaurrieta, en el valle de Salazar, donde se celebra la romería de
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la Virgen Blanca. Las mujeres de la localidad, vestidas con los trajes
tradicionales salacencos bailan el 'Axuri Beltza’. Una canción popular
con ritmos e indumentarias de época. Mientras bailan en círculo al
son del txistu, ellas mismas corean la letra: “Axuri beltza ona duk bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara
begira (...)”.
En Vidángoz, en el vecino valle de Roncal, sus fiestas en honor a San
Agustín comienzan con un toque mágico. Y es que en esta localidad,
con tradición de brujería, la Bruja Maruxa baja a media noche rodeada
de jóvenes simulando un aquelarre. Tras leer el pregón de fiestas y
dar la bienvenida a Maruxa, la acompañan en alegre pasacalles y se
desata la fiesta.

Calendario
AGOSTO
Día del hierro en Urdazubi/Urdax
Fiestas Medievales en Olite
Primer fin de semana de agosto: Día de la indumentaria roncalesa
en Isaba
Del 31 de julio al 5 de agosto: Pirenaica 2016 en Urzainki (G-3)
Del 12 al 20 de julio: Fiestas en Falces
Del 13 al 20 de julio: Encierros del Pilón en Falces
15 de agosto: Romería a la Virgen Blanca en Jaurrieta
15 de agosto: Lectura del Cantar de Roldán en Orreaga/Roncesvalles
15 de agosto: Concurso perros pastor en Amaiur/Maya
Mediados de agosto: Día del queso en Roncal
18 de agosto: Zikirojate en la cueva de Zugarramurdi
25 de agosto: Orhipean en Ochagavía
27 de agosto: La rabiosa en Marcilla
27 de agosto: Artzai Eguna en Uharte-Arakil
Finales de agosto:
· Bajada de la Bruja en Vidángoz
· Jornadas de la Trashumancia en Cáseda

15
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SEPTIEMBRE

Calendario
SEPTIEMBRE

Danzantes de Ochagavía

Aroma a vino entre el
Pirineo y las Bardenas
Los valles pirenaicos regalan los mejores pastos al ganado en los meses de
verano para dar paso a la trashumancia
de reses y pastores hacia el sur. Guardan rituales como el baile de los danzantes de Ochagavía mientras la Zona
Media festeja la vendimia y degustan los
primeros mostos.
16

La temporada de vendimia inunda Navarra de aromas. Viñas y bodegas abren sus puertas para desvelar los secretos de la obtención
de sus preciados caldos. Un placer para los sentidos que comienza
con la cosecha de las vides, continúa con la pisada de la uva y concluye con los mejores vinos ya elaborados y servidos en copa.
En Olite, la Cofradía del Vino de Navarra organiza un completo
programa de actos dirigido a exaltar los vinos con Denominación
de Origen de Navarra. La localidad de Lerga celebra también sus
Fiestas de la Vendimia y da a conocer sus caldos con subdenominación propia: vinos de la Baja Montaña. Al igual que Corella,
que durante un fin de semana muestra sus vinos y bodegas, y su
patrimonio artístico y cultural.
El corazón del valle de Salazar, Ochagavía, recupera desde hace
más de 300 años un primitivo baile de palos. Un paloteado a cargo
de ocho danzantes dirigidos por el singular Bobo, que ataviado con

indumentaria de colores rojo y verde, medias, guerrera y calzón corto
luce galones dorados. Lo diferencia de los demás danzantes su gorro
cónico de color morado.
El mes de septiembre despide al verano con el viaje del ganado
desde los valles pirenaicos de Roncal y Salazar hasta las Bardenas
Reales. Miles de ovejas acompañadas de sus pastores caminan durante varios días en busca de los pastos bardeneros que les servirán
de alimento en los meses de otoño e invierno. El ritual de El Paso del
Parque de Bardenas Reales forma parte de un ciclo trashumante
que se repite desde la Edad Media y que todos los años atrae a miles
de visitantes.

Día de la Sidra en Lekunberri
Principios de septiembre:
· Fiesta de la vendimia en Olite, Lerga y Corella
· Mercado medieval en Pamplona
Primer fin de semana de septiembre: Jornadas de las Pochas
de Sangüesa
7 y 8 de septiembre: Danzantes de Ochagavía
9 de septiembre: Marcha cicloturista Larra-Larrau, desde Isaba
11 al 17 de septiembre: Fiestas patronales en Sangüesa y
encierro de toros
Mediados de septiembre:
· Día de la Trashumancia en Carcastillo
· Concurso de jota en Corella
15 de septiembre: Día del rancho en Fitero
15, 16 y 17 de septiembre: Fiestas y Día del toro con soga en
Lodosa
16 y 17 de septiembre: Día del Valle de Aezkoa
17 de septiembre: Día de las Migas en Ujué
17 de septiembre: Día del Talo en Leitza
18 de septiembre: Entrada de rebaños por El Paso en Las
Bardenas
23 y 24 de septiembre: Día del Pastor en Igantzi
24 de septiembre: Irati Xtrem BTT
29 de septiembre: Paloteado de Cortes
Finales de septiembre:
· Marcha senderista del Valle de Roncal
· Día del joalduna en Ituren
· Concurso-subasta nacional de la raza pirenaica de vacuno en
Elizondo

17

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

Descubre los secretos de Navarra

OCTUBRE · NOVIEMBRE
Los sabores del otoño cobran protagonismo durante el mes de
noviembre en Navarra. La gastronomía micológica y la caza atraen
a los amantes de la buena mesa en diferentes citas a lo largo de la
geografía de la Comunidad Foral.
Para los más curiosos, el Parque Micológico de Ultzama organiza
salidas guiadas al monte con el objetivo de aprender a reconocer especies de hongos comestibles con seguridad y fomentar las buenas
prácticas de recolección y consumo. La Selva de Irati es otra de las
zonas de obligada visita para los aficionados a las setas. Además de
mostrar una paleta variadísima de los colores más vivos del otoño,
aquí diferentes restaurantes de la zona ofrecen también la posibilidad de probar los ejemplares recolectados en una comida o cena
degustación.
Para completar el mejor menú otoñal la comarca de Baztan-Bidasoa
acoge las Jornadas Gastronómicas de la Caza con recetas, platos tradicionales que han pasado de generación en generación, mezclados
con menús innovadores y sorprendentes. Mientras, en la Ribera son
la borraja, el pimiento del piquillo y la alcachofa de Tudela algunas de
las verduras de invierno que llenan de sabor las cocinas.
Una época perfecta para recorrer los rincones más húmedos y
verdes de Navarra.

Calendario
OCTUBRE
Jornadas Gastronómicas de la Caza en Baztan Bidasoa
6ª edición de las 10 Millas de la ruta del vino de Navarra en Olite
Jornadas de setas y hongos en Elgorriaga
Fiesta de la gastronomía navarra en Cintruénigo
Kirikoketa-prensado de manzanas en Arizkun
Semana de la cazuelica y el vino de Navarra en Pamplona
Marcha y carrera Orreaga/Roncesvalles - Zubiri
Jornadas de las aves de Navarra en Baztan Bidasoa
3ª Semana del Pimiento del Piquillo de Lodosa y Tinto D. O. Navarra
Lurraren Eguna en Bera
Semana gastronómica en Viana
15 de octubre: Nafarroa Oinez en Lesaka
15 de octubre: Día de las Palomeras en Etxalar
Finales de octubre: Feria de otoño en Elizondo y Tafalla

Pimientos del piquillo en conserva

El sabor del otoño en Navarra
Hayedos y robledales navarros se convierten en el
escondite perfecto para innumerables especies de
setas y hongos que afloran en los meses de otoño.
Desde los apreciados boletus a los sabrosos perretxikos, hondo beltza, ilarrakas o setas de pino que
proliferan entre las hojas para convertir a Navarra
en un paraíso micológico.

NOVIEMBRE
Jornadas Gastronómicas de la Caza en Baztan Bidasoa
XVI Semana del Pintxo de la Txantrea
Ceremonia de entrega de los bastones de los pastores a los esquiadores
Puente de Todos los Santos: Mercado medieval en Aibar
Noviembre a febrero: Jornadas de las verduras de invierno Inverdura en Tudela
1 de noviembre: Baserritarraren Eguna en Arantza
4 de noviembre: Carrera de las Murallas en Pamplona
17 de noviembre: Ferias en Santesteban/Doneztebe
22 y 23 de noviembre: Ferias de otoño en Lesaka
29 de noviembre: San Saturnino en Pamplona y Artajona
Finales de noviembre: Certamen de jotas en Tudela

Navarra es un paraíso para los amantes de la micología
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DICIEMBRE
Olentzero es un personaje mitológico representado en la figura de
un señor gordinflón que fumando su pipa, baja de las montañas para
anunciar la llegada del Niño Jesús. El 24 de diciembre, antes de la
tradicional cena de Nochebuena, el entrañable carbonero recorre las
calles de Pamplona acompañado de su comitiva, y visita también
varios municipios del valle de Baztan como Malerreka, Bertizarana y
Bortziriak para repartir sus regalos a los niños.
El último día del año también conserva arraigadas costumbres
populares como son el ‘Glin-Glan’ y ‘Dios te salve’ en Bera. El GlinGlan es una antigua tradición navarra que se celebra la tarde del 31
de diciembre en la que jóvenes y niños salen a cantar en busca de
alimentos. Al anochecer es el turno de los mayores, que recorren las
calles de la localidad cantando el ‘Dios te salve’ para desear un feliz
año nuevo.
La Nochevieja se vive de forma diferente en Pamplona. Desde hace
décadas, ya es una tradición que los pamploneses adelanten el
Carnaval para festejar el último día del año ataviados de los más
peculiares disfraces y llenar de colorido las calles de la ciudad.

Calendario
DICIEMBRE
Feria de la trufa en la Valdorba
Jornadas del cardo rojo en Corella
3 de diciembre: Día de Navarra (San Francisco Javier)
Entre 30 de noviembre y 4 de diciembre: Feria de San Andrés
en Estella/Lizarra
7 de diciembre: Día de la zorra en Mendigorría
13 de diciembre: Feria de Santa Lucía en Santesteban/Doneztebe
24 de diciembre: Olentzero
25 y 26 de diciembre: Belenes vivientes en Cortes, San Adrián,
Peralta…
31 de diciembre: Glin-glan y “Dios te salve” en Bera y Lesaka
31 de diciembre: Diostesalve en Lesaka
31 de diciembre: Ela-ela en Etxalar
31 de diciembre: Noche de disfraces en Pamplona

La tarde del 5 de enero los Reyes Magos cogen el relevo a Olentzero
y desfilan con sus Cabalgatas antes de repartir sus regalos en una
noche mágica. Otro de los eventos más reconocidos es el ‘Auto Sacramental de los Reyes Magos’ que se escenifica cada 6 de enero en
Sangüesa desde 1900, y que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico de Navarra. Se trata de uno de los cinco autos sacramentales
que se conservan en España y en él participan cerca de 50 vecinos de
la agrupación Misterio de Reyes.

Olentzero en Pamplona

Ilusión y alegría al
despedir el año
En las fechas navideñas Navarra acoge
las más arraigadas tradiciones populares que se convierten en citas imprescindibles para vivir unos días llenos de
ilusión. Los más pequeños se convierten
en los grandes protagonistas de estos
mágicos días y esperan impacientes la
llegada de uno de los personajes más
queridos en el imaginario tradicional navarro, Olentzero.
Ciudadela de Pamplona

20

21

Selva de Irati

Los caminos que tejen Navarra:
mil maneras de conocerla

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

Los caminos que tejen Navarra: mil maneras de conocerla

Parque Natural del Señorío de Bertiz

De norte a sur y de este a oeste, Navarra es un cruce de caminos en los
que la naturaleza, la cultura y la historia se convierten en grandes atractivos para los senderistas y peregrinos que cada año visitan el territorio.
Ciclistas en las Bardenas Reales de Navarra

Caminos y senderos de Navarra
Navarra es naturaleza, cultura e historia, una suma que hace de la Comunidad Foral el territorio
idóneo para albergar rutas, caminos y senderos entre los que el Camino de Santiago es el gran
protagonista. Pero además, los Caminos rurales-Vías verdes, el paseo fluvial del Arga o nuevos
proyectos como el Camino Ignaciano se convierten en citas imprescindibles para peregrinos y
senderistas.
24

Entre ellos, sin duda, el gran protagonista es el Camino de Santiago.
La ruta milenaria tiene en Navarra su puerta de entrada a través del
Camino Francés. Dos grandes itinerarios cruzan el Reyno de Navarra: el que entra desde el Pirineo por Luzaide/Valcarlos y pasa por la
legendaria Orreaga/Roncesvalles, y el que procedente de Aragón, pasa
por Sangüesa.
Los antiguos trazados ferroviarios se convierten también en una oportunidad inmejorable de disfrutar de la diversidad natural del territorio.
Navarra ha recuperado y acondicionado cinco trazados: Plazaola,
Bidasoa, Tarazonica, Vasco-Navarro e Irati, que bajo la denominación de
Caminos rurales – Vías verdes discurren por diferentes poblaciones y
espectaculares parajes aptos para peatones y ciclistas.
Aprovechando el transcurso del río Arga, un variopinto paseo de cerca
de 30 kilómetros se adentra en Pamplona y recorre muchas localidades
de la Cuenca de Pamplona como Burlada, Villava, Arre, Barañáin o Zizur
Mayor. El Paseo Fluvial del Arga es una simbiosis de agua y vegetación
que discurre entre puentes históricos, granjas, embarcaderos y puntos
de pesca.

Por otro lado, los aficionados al senderismo tienen en Navarra un paraíso. Entre toda la oferta existente, una selección de 30 senderos abarca
todos los tesoros naturales de la comunidad: desde bosques, cascadas,
paseos fluviales o ascensiones hasta actividades como observación de
aves o rutas micológicas.
Además Navarra se abre a nuevos proyectos como el Camino Ignaciano,
que emula la ruta de peregrinaje que realizó Ignacio de Loyola en 1522
entre Azpeitia (Gipuzkoa) y Manresa (Barcelona), y que incluye cuatro
etapas por tierras navarras cruzando Genevilla, Cabredo, Lapoblación y
Meano en la parte noroeste de Navarra y Castejón, Tudela, Ribaforada y
Cortes en la parte sur.
También se ha puesto en marcha Ederbidea, un proyecto de transporte
sostenible en bicicleta en Navarra, Gipuzkoa y los Pirineos Atlánticos.
Este recorrido que une Pamplona, Donostia-San Sebastián y Bayona, es
un trayecto de 240 kilómetros, de los que 90 son de nueva creación. En
este mismo sentido, Navarra se ha unido a la red Euroveló, un proyecto
de vía verde que enlazará los trazados de Bidasoa y Plazaola.
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Navarra, la puerta del
Camino de Santiago
Durante más de mil años el Camino de Santiago ha conducido a
los peregrinos a través de sus diferentes rutas hasta su llegada a
Santiago de Compostela. Dos grandes itinerarios cruzan el Reyno de
Navarra convirtiendo a la Comunidad Foral en la puerta de la ruta
jacobea por el Camino Francés, un camino que el rey navarro Sancho
III el Mayor promovió en el siglo XI convirtiéndolo en oficial.
Aunque rutas como la vía de la Plata o el camino del Norte, entre
otros, se están fortaleciendo en los últimos años, el Camino Francés es el itinerario con mayor tradición histórica, el más reconocido
internacionalmente y el más frecuentado. Su nombre se debe a que
a él conducen las cuatro vías principales provenientes de Francia: la
Podense desde Le Puy, la Lemovicense desde Limoges, la Touronense
desde Tours y la Tolosana desde Toulouse. Las tres primeras se adentran en la península por Orreaga/Roncesvalles y la cuarta lo hace por
Somport (Aragón).
El Camino Francés recorre un total de 720/790 kilómetros en la península, según la variante que se elija, y que comprende entre 25 y 31
etapas a pie. Atraviesa las provincias de Huesca, Zaragoza, Navarra,
La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y La Coruña hasta llegar a su
destino, la ciudad de Santiago de Compostela.

La entrada por Pirineos a través de Orreaga/Roncesvalles conduce al
peregrino desde los paisajes pirenaicos del norte hasta las llanuras
de la zona media a través de bosques de hayas, campos de cereal y
viñedos. Un itinerario en el que abundan pueblos-calle como Auritz/
Burguete y Aurizberri/Espinal, puentes medievales como el de
Puente la Reina, grandes monumentos como la Colegiata de Orreaga/
Roncesvalles, paisajes que cambian de color con cada estación como
el Parque Natural de Urbasa-Andia, sin olvidar su paso por Pamplona,
o las bodegas y una gastronomía de gran calidad.
Desde Aragón, el camino se adentra en Navarra a través de Sangüesa. Esta ruta es la continuación de la Vía Tolosana, que procede de
Toulouse y hace su entrada en la Península por el paso pirenaico de
Somport, en Huesca. Entra en tierras navarras por Sangüesa y se une
en Puente la Reina con la vía procedente de Orreaga/Roncesvalles a
través de un paisaje ondulante de campos de cereal, viñas, molinos
de viento, bosques de pinos y angostas foces. Un trayecto perfilado
por la huella de la historia donde bastiones defensivos, fortalezas,
palacios y castillos recuerdan su importancia estratégica en la Edad
Media. En esta ruta hay visitas imprescindibles como la iglesia de
Santa María la Real de Sangüesa, el Castillo de Javier, el Monasterio
de Leyre o la Foz de Lumbier.

Aralar

Otros Caminos de Santiago en Navarra
Además del Camino Francés, Navarra acoge dos rutas menores: el
Camino a Santiago del Baztan y el Camino a Santiago del Ebro.
El primero es uno de los antiguos ramales del Camino de Santiago y
atraviesa los Pirineos Atlánticos por el valle de Baztan. Una vía utilizada por aquellos que desembarcaban en el puerto de Bayona para
incorporarse a las caravanas de mercaderes que se dirigían a Pamplona. Olvidada durante décadas, esta ruta ha resurgido con fuerza en
los últimos años quizás por su suave trazado o por la belleza natural
de sus rincones. Un entorno que alterna pastos y bosques, palacios y
caseríos, y con ecos de brujería de la Cueva de Zugarramurdi y, a tan
solo 4,5 kilómetros del camino, la de Urdazubi/Urdax.
Orreaga / Roncesvalles
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Por su parte la histórica ruta del Ebro recogía a los peregrinos
procedentes de los puertos mediterráneos que seguían el curso del

Ebro para unirse al Camino de Santiago Francés en Logroño (La
Rioja). Este ramal entra en Navarra por Cortes y atraviesa el sur de la
Comunidad Foral en diagonal hasta abandonar tierras navarras por
Castejón. Un sorprendente paisaje en el que fértiles sotos y huertas
contrastan con la aridez desértica del Parque Natural de Bardenas
Reales.
Un recorrido que pone de manifiesto la convivencia entre árabes,
judíos y cristianos a través de torres, palacios e iglesias, como se
representa en la ciudad monumental de Tudela en la que convivieron
las tres culturas. En este punto se hace imprescindible la visita a la
judería vetula, sin olvidar monumentos como la catedral de Santa
María, palacios como el Decanal, plazas como la de los Fueros o
puentes como el del Ebro, árabe de 17 arcos ojivales de medio punto
y 360 metros de longitud que adentran al visitante en el interesante
pasado histórico de esta localidad.
27
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La antigua vía del ferrocarril ofrece su
camino a los senderistas
Navarra ha sabido también aprovechar antiguas infraestructuras en
desuso y reconvertirlas en nuevas rutas. El viejo trazado del ferrocarril se ha transformado en cinco Caminos rurales – Vías verdes: Plazaola, Bidasoa, Tarazonica, Vasco-Navarro e Irati, que discurren por
diferentes poblaciones y parajes y es apto para peatones y bicicletas.
El antiguo trazado del Plazaola transita por los valles de Larraun y
Leitzaran y tras su recuperación tiene un recorrido de 43 kilómetros
(21 en Navarra), que une Lekunberri con la localidad guipuzcoana
de Andoain. Un vagón de juegos para los más pequeños, una tienda
de artesanía y cantina ocupan hoy la antigua estación de tren de
Lekunberri.

En el sur de Navarra, entre Tudela y la localidad aragonesa de
Tarazona discurría la línea conocida como Tarazonica. Esta vía se
ha transformado en un camino rural de 22 kilómetros (15 de ellos
en Navarra), por un paraje de formas suaves, aptas para peatones y
ciclistas. La vía traza su camino junto a las huertas de la ribera del
Ebro y el valle del Queiles teniendo como telón de fondo el majestuoso Moncayo.
Con un diminutivo muy navarro, ‘el trenico’, se conocía al Vasco-Navarro, que unió hasta 1967 la localidad navarra de Estella/Lizarra con
las vascas de Vitoria-Gasteiz y Bergara, y que en la actualidad consta
de 22,8 kilómetros (14 en tierras navarras). El visitante se adentra en

Vía verde Plazaola

el agradable paisaje que ofrecen la vega del Ega, la sierra de Lokiz y
la de Codés, en plena Zona Media de Navarra.

Foz de Lumbier
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Uno de los tramos más impresionantes se ha recuperado en la vía
que unía hasta 1955 Sangüesa y Pamplona y que surcaba el Irati, el
primer ferrocarril eléctrico de pasajeros en España. Su paso por la
Foz de Lumbier, un recorrido de 6 kilómetros entre Lumbier y Liédena, atraviesa las entrañas de la roca que un día erosionó el río Irati.
Aquí se pueden encontrar fósiles, avistar buitres leonados y llegar
hasta el viejo puente del siglo XVI construido, según la leyenda, por
las mismas manos del diablo.

Por último, entre Navarra y Gipuzkoa, en el recorrido del tren conocido
como ‘Txikitxo’ por su ancho de vía, 0,92 metros, encontramos hoy la
ruta del Bidasoa, que se adentra 42 kilómetros y recorre diferentes
pueblos de la comarca del Bidasoa y Malerreka a través de un paisaje
siempre verde. ‘Txikitxo’ realizó su último viaje hasta la barriada de caseríos minas de Endarlatsa donde los ingleses montaron por primera
vez su centro minero en la década de los 50.
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Un paseo por el río Arga desvela los
rincones de la Cuenca de Pamplona
El río Arga es el más navarro de los grandes ríos ya que sus 145 kilómetros de recorrido transcurren íntegramente por suelo foral. Además, a su paso por Pamplona el río y su entorno se convierten en el primer y
gran pulmón verde de la ciudad.
Pero además el Arga es también un paseo fluvial de 30 kilómetros a disposición de los amantes de la
naturaleza que pueden disfrutar de una simbiosis entre agua y vegetación. El recorrido guía al viandante a
través de puentes históricos, presas, molinos, pasarelas, jardines, parques, embarcaderos, puntos de pesca,
granjas y huertas.
El Arga se adentra en la ciudad por las huertas de la Magdalena, cruza el barrio de la Rochapea y tras aproximarse al casco viejo, se aleja por el barrio de San Jorge. También recorre las orillas de muchas localidades de la Cuenca de Pamplona como Burlada, Villava, Arre, Barañáin o Zizur Mayor.

Paseo del río Arga

Cuatro tramos dividen el paso del río por Pamplona
• El Meandro de la Magdalena donde, entre granjas y huertas, llaman la atención la
bonita presa donde se encuentra el Molino de Caparroso, y el puente de la Magdalena, de origen medieval y que atraviesan los peregrinos del Camino de Santiago.

• Por el tramo de Aranzadi el río se aleja de las murallas y discurre a partir del Mo-

lino de Ciganda, hasta llegar al Puente de San Pedro, el más antiguo de la ciudad.
• Por la Rochapea el Arga se acerca de nuevo a los pies del casco antiguo. Varios
son los puentes que atraviesa el río, algunos de factura moderna: el del Vergel, la
Rochapea o de Curtidores, el de Oblatas, Santa Engracia y Cuatro Vientos.

• Por último, el tramo de San Jorge aleja definitivamente al río a través del Puente
de Miluce. A partir de ahí, el Arga se adentra en un paisaje arbóreo, tranquilo y
silencioso. Pamplona ya se ha quedado atrás.

Paseo del río Arga
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Arcos de Lumbier

Un destino idóneo para el senderismo
Los 30 senderos con los que descubrir Navarra suman casi 230 kilómetros que abarcan todos los tesoros
naturales de la comunidad: desde bosques, cascadas, paseos fluviales o ascensiones, hasta cimas, observación de aves, formaciones geológicas, mitología y dólmenes.
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Leyenda
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Ruta de la Pottoka Azul
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Errekaidorra, en el corazón de Irati
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Sendero de las tres ermitas-Sarbil
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Cascada de Xorroxin
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La ruta de Gartxot
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Paseo fluvial del Arga
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Iturburua
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Ascensión al Ori
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Río Irati, ermita de San Román y Nevera
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Nacedero del Larraun
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Zemeto
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Ermita de Santiago de Lókiz
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Balcón de los buitres
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Dronda-Mata de Haya
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Dólmenes de Artajona
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Robles Monumentales
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Artikomendia

26

Iturrixikin-Monte arriba
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Embalses de Leurtza
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Ruta de los dólmenes
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Sendero del Papa-Peña del Adiós
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Sendero de Orgi
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Itinerario de los Montañeros
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Barranco de las Cortinas
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Bosque de Basajaunberro
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Nacedero del Urederra
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El fraile

10

Los Paraísos-Erlan
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Cañón del Río Irantzu
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Circuito de Las Roscas
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Desde los Pirineos a la Ribera
La diversa orografía de la Comunidad Foral, hace de Navarra un
destino idóneo para la práctica del senderismo, un producto turístico
con gran demanda que atrae a aficionados al deporte y al disfrute de
la naturaleza. Los caminos seleccionados se distribuyen en cuatro
zonas: Pirineos, Zona Media, Cuenca de Pamplona y Ribera.
La zona de los Pirineos recoge la inmensa mayoría de ellos, que discurren por montañas accesibles, ideales para pasear, para adentrarse en impresionantes bosques como Irati o Bertiz, o para contemplar
foces sobrevoladas por buitres como Lumbier. Los Pirineos navarros
son un territorio natural por excelencia, que ha sabido conservar sus
tradiciones y su cultura, sus recios caseríos y su rica gastronomía,
además de algunos tesoros artísticos como la Colegiata de Roncesvalles o el santuario de San Miguel de Aralar. Entre los senderos que
recorren la cordillera se encuentran nacederos como el de Larraun o
el Urederra, bosques como el de Orgi o Basajaunberro, o rutas como
la de la Pottoka Azul o de la de los dólmenes, además de cascadas,
ríos y ascensiones.
La Zona Media acoge otros cinco senderos, cinco oportunidades de
visitar un paisaje salpicado de viñas, campos de secano y olivos de la
ribera estellesa que da paso a las llanuras de la Ribera del Ebro en
el sur de Navarra. A cada paso, el senderista encuentra fortalezas,
palacios y castillos que relatan su importancia en la Edad Media. En
las cinco rutas que recorren la Zona Media se puede descubrir el
cañón del río Iranzu, la Ermita de Santiago de Lokiz, los Dólmenes de
Artajona, la loma de Iturrixikin, en la Valdorba y el Paseo del Papa y la
Peña del Adiós.

En la Cuenca de Pamplona dos senderos, el de las Tres Ermitas que
asciende hasta el Cabezón de Etxauri y el Paseo Fluvial del Arga,
permiten gozar también de la tranquilidad de sus pequeños pueblos,
enclavados en un paisaje de transición entre las montañas del
Pirineo y las llanuras de la Ribera. Además, estos caminos acercan
a los senderistas a la capital navarra, una ciudad donde se funden
modernidad y tradición, con emblemáticos rincones marcados por
los Sanfermines y el Camino de Santiago. Pamplona invita a disfrutar
pausadamente de sus parques y a callejear por su casco antiguo, a
dejarse tentar por su gastronomía y sus populares pinchos, regados
con un buen vino con Denominación de Origen Navarra.
Los tres últimos senderos se acercan precisamente a la Ribera, una
llanura donde cobra protagonismo la rica huerta que a orillas del
Ebro contrasta con el espacio semidesértico de las Bardenas Reales,
declarado Reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO. La aridez de
este paraje nada tiene que ver con sus gentes, de carácter extrovertido y alegre, que encuentra su mejor expresión en las tradiciones y
fiestas populares. Además Tudela, la capital de la Ribera, muestra el
carácter multicultural de esta tierra. Las calles de la ciudad recuerdan
la convivencia entre árabes, judíos y cristianos a través de sus calles
y de edificios como la hermosa catedral de Santa María erigida sobre
una antigua mezquita. En esta zona del sur de Navarra destacan tres
senderos: el Barranco de las Cortinas, el sendero de El Fraile y el
Circuito de Las Roscas.

Sendero montañoso

Los 30 senderos con los
que descubrir Navarra
Navarra invita a descubrir un territorio
donde la diversidad natural se une a
un rico patrimonio cultural envuelto en
una apasionante historia. Para todo ello,
Navarra cuenta con caminos, senderos,
vías verdes y grandes recorridos que
cruzan de norte a sur y de este a oeste
todo el territorio.

Los 30 senderos para descubrir Navarra suman casi 230 kilómetros
que clasificados en tres categorías -familiar, público en general y
habituados-, abarcan todos los tesoros naturales de la comunidad:
desde bosques, cascadas, paseos fluviales hasta ascensiones, o
formaciones geológicas.
Salpicados por todo el territorio foral estos 30 senderos recorren bosques de hayas, encinas y robles, visitan iglesias, dólmenes y espacios
naturales incomparables, sin olvidar la oportunidad de degustar los
productos gastronómicos de cada zona.
Entre la amplia oferta senderista que ofrece Navarra los aficionados
pueden elegir entre recorridos de diferente longitud, que van desde
uno a 33 kilómetros; distintos grados de desnivel y dificultad, circulares o de ida y vuelta, o aptos para diferentes épocas del año.

GRANDES RECORRIDOS
Cuatro grandes recorridos (GR) pasan por Navarra, caminatas de más de dos jornadas que tienen una longitud mayor de 50 km.
Están marcadas en blanco y rojo.
• El GR-11 Senda Pirenaica cruza en unos 800 km todo el Pirineo de Oeste a Este, casi 170 km de ellos por territorio navarro en 8
etapas.
• El GR 20 Vuelta a la Sierra de Aralar es un recorrido circular de 120 km compartido entre Navarra y Gipuzkoa de 7 etapas.
• El GR-12 Sendero de Euskal Herria, es un espectacular recorrido, a lo largo de 9 etapas por territorio navarro, por las montañas
que dividen las cuencas hídricas cantábrica y mediterránea.
• El GR-220 o Vuelta a la Cuenca de Pamplona. Recorrido circular de 6 etapas y 114 kilómetros que pasa por Zabaldika, Valle de
Egüés, Noáin, Belascoáin, Eguillor y Oteiza.

Más información en www.nafarmendi.org
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El Camino Ignaciano,
de Euskadi a Cataluña
pasando por Navarra
Entre los nuevos proyectos, el Camino Ignaciano, que emula la ruta
de peregrinaje que realizó Ignacio de Loyola en 1522 entre Azpeitia
(Gipuzkoa) y Manresa (Barcelona), se une a las experiencias de peregrinaje como el Camino de Santiago y pone en valor los elementos
patrimoniales y el entorno natural de las comarcas por las que
transcurre.
En Navarra el Camino Ignaciano incluye cuatro etapas cruzando
Genevilla, Cabredo, Lapoblación y Meano en la parte noroeste de
Navarra y Castejón, Tudela, Ribaforada y Cortes en la parte sur.
La ruta se creó en 2012 a iniciativa de la Compañía de Jesús con el
objetivo de ofrecer una experiencia de peregrinación, siguiendo el
proceso espiritual que hizo San Ignacio de Loyola, y se divide en 27
etapas que van desde el País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón hasta
Cataluña.
El camino, que en 2022 celebra su 500 aniversario, se inicia en la
casa donde nació Ignacio de Loyola y discurre durante 650 kilómetros
hasta llegar a la que se conoce como ‘Cova de San Ignacio’ en Manresa, donde el santo vivió diez meses como eremita antes de continuar
su camino a Roma en su idea de llegar a Tierra Santa.

Etapas navarras
Después de cuatro etapas y más de un centenar de kilómetros por el
País Vasco, el camino llega a tierras navarras por su parte noroeste.
Así, la quinta etapa une la localidad alavesa de Alda con la navarra de
Genevilla en una ruta que ofrece dos opciones: una de 23,3 km que
pasa por los municipios de Oteo y Antoñana, y otra de 18,3 km que
pasa por Orbiso antes de introducirse en Navarra.
La siguiente etapa, la sexta, regresa de nuevo a Álava uniendo Genevilla con Laguardia en un recorrido de 27 kilómetros. Durante esta
jornada, los peregrinos visitan las localidades navarras de Cabredo,
Lapoblación y Meano.

Segunda entrada del camino en Navarra
La segunda aproximación a Navarra del Camino Ignaciano llega en la
jornada 12 por la parte sur de la Comunidad Foral, donde se desarrollan dos nuevas etapas que se pueden realizar a pie o en bicicleta y en
las que los peregrinos pasan por las localidades de Castejón, Tudela,
Ribaforada y Cortes antes de iniciar el tramo aragonés.
La duodécima etapa, de 24,6 kilómetros, se inicia en la localidad
riojana de Alfaro y se introduce por tierras navarras a través de
Castejón hasta llegar al cruce del ferrocarril, donde el camino lleva
hasta Tudela.
La etapa 13, de 36 kilómetros, sale de Tudela y se dirige hacia El
Bocal y, tras pasar el canal, llega a Ribaforada. El siguiente punto del
camino, 10 kilómetros después, es Cortes, última localidad navarra
del camino antes de encarar la parte aragonesa.

Peregrinos por un campo de colza

Navarra se abre a antiguos y nuevos caminos
Navarra viaja al pasado a través del Camino Ignaciano, una ruta que emula el peregrinaje que
realizó Ignacio de Loyola entre Gipuzkoa y Manresa en 1522 y que incluye cuatro etapas por tierras forales. Además, nuevos proyectos como Ederbidea y Euroveló apuestan por la bicicleta y la
movilidad sostenible uniendo varios países europeos.

Camino Ignaciano

36

37

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

REVISTA DE TURISMO Navarra 2017

Los caminos que tejen Navarra: mil maneras de conocerla

Ederbidea,
un ‘camino bonito’
para la bicicleta
Pamplona, Donostia-San Sebastián y Bayona se unen en su apuesta
por la movilidad sostenible y han puesto en marcha Ederbidea, una
iniciativa de cooperación transfronteriza para promover el uso de la
bici en los desplazamientos cotidianos y turísticos.
El ‘camino bonito’ posibilita no solo la unión de Pamplona, San Sebastián y Bayona a través de un trazado ciclable de 240 kilómetros, en
torno a 90 de ellos de nueva creación. También permite desarrollar
una política común para potenciar el uso de la bicicleta tanto en su
vertiente turística y de ocio como en los desplazamientos cotidianos.
Entre los objetivos del proyecto destacan reducir las emisiones
contaminantes y avanzar en la sostenibilidad del transporte, descongestionar la circulación, mejorar la salud de la población y crear un
producto turístico común.
En Navarra, Ederbidea actuará en dos tramos: la unión de las vías
verdes del Bidasoa y del Plazaola (aproximadamente 42,5 km) y la
conexión de la antigua vía férrea del Plazaola con Pamplona, en torno
a 25 km entre Dos Hermanas-Irurtzun-Pamplona.
Ederbidea va a permitir a los territorios transfronterizos desarrollar
un sistema de transporte sostenible e integrado, que genere nuevas
redes de comunicación y enriquezca las oportunidades para el público local y sea atractivo para los visitantes.

Via verde Plazaola

Actualmente, la bici es un medio de transporte poco utilizado en la región: 2,45% de desplazamientos en Gipuzkoa y en torno al 1,3% en el
espacio vasco-landés y la Comarca de Pamplona. Para mejorar las condiciones para la práctica ciclista,

Ederbidea plantea cuatro ejes de actuación:
1 Diseño de un Plan Ciclista Transfronterizo, con itinerarios y clasificación de rutas, y con el apoyo de un “calculador de itinerarios” Trasfermuga, desarrollado por la Eurorregión.
2 Completar y hacer más seguro para los y las ciclistas el itinerario que unirá Bayona-Donostia-San Sebastián-Pamplona, sobre las vías
existentes, dando continuidad al anterior proyecto Circulduce y a la red Euroveló 1.
3 Avanzar en el uso de la bici en la vida cotidiana, a través de acciones de intermodalidad, esto es, utilizar distintos medios de transporte
en los desplazamientos (aparcamientos de bici seguros en estaciones y en las entradas de ciudades, traslado de bicis en autobuses, etc);
mejor información sobre itinerarios, horarios y servicios de alquiler de bicicletas, entre otros.
4 Fomentar el uso de la bicicleta a través de acciones de sensibilización y formación: edición de guías sobre trayectos intermodales,
beneficios para la salud y el medio ambiente, formación técnica urbanística. Además, se promoverá el uso de la bici para ir a la escuela en
ambos lados de la frontera, a través de programas experimentales basados en la experiencia francesa (“A velo c´est la classe!”) y en las
acciones de sensibilización iniciadas en Gipuzkoa. Y específicamente para jóvenes y las personas en riesgo de exclusión, se desarrollarán
Escuelas de Bicicleta en estrecha colaboración con asociaciones y talleres participativos de reciclaje.
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Via verde Bidasoa

Euroveló une Noruega y Portugal
a través de un itinerario en bici
La bicicleta se convierte en la gran protagonista en el proyecto Euroveló que en su itinerario número 1, ‘La Ruta de la Costa Atlántica’, va
desde el Cabo Norte en Noruega y pasando por Reino Unido, Irlanda
y Francia, entrará en España aprovechando el trazado de las vías verdes para seguir su camino hasta Sagres, en Portugal, en un recorrido
de 8.166 kilómetros.
El proyecto europeo tiene como objetivo habilitar un itinerario de
circulación tranquila por el litoral que, de Escandinavia al Algarve, conecta algunos de los paisajes marinos más bellos del mundo además
de espectaculares fiordos, playas soleadas y bulliciosas ciudades
portuarias.
A su paso por Navarra, el itinerario enlazará los trazados del Bidasoa
y Plazaola y acondicionará 67,5 kilómetros de rodadura entre Bera
y Pamplona frente a los 55,7 ya habilitados en la zona de Bertiz y la
desaparecida línea ferroviaria del Plazaola.
La propuesta tiende a asegurar por un lado la ampliación del trazado
hacia Pamplona y, por otro, a abrir una ruta de enlace a través de
Saldías desde Santesteban hasta empalmar con la vía verde del
Plazaola.

De esta manera, el Gobierno foral da continuidad a la red Euroveló al
norte de Navarra con las vías verdes que se van a desarrollar hasta
Bayona y Donostia-San Sebastián, y por el sur de la capital navarra
se podrá planificar la continuidad del itinerario con el trazado del
Camino de Santiago.
El proyecto tiene en el horizonte una planificación más ambiciosa que
pretende ofrecer a cicloturistas y viandantes un recorrido libre del
tránsito de vehículos a motor entre Noruega y Portugal.
El impulso dado ahora responde al epígrafe de Ederbidea, otro proyecto de cooperación para promover el uso de la bici en los desplazamientos cotidianos y turísticos, en el que participa un nutrido grupo
de instituciones de ambos lados de la frontera y plantea desarrollar
el transporte sostenible en bicicleta en el territorio transfonterizo que
constituye Navarra, Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos.
La finalidad es establecer un plan ciclista transfonterizo, dando una
nueva dimensión a las orientaciones que se han tomado ya o están en
marcha en el territorio; impulsar un itinerario entre Bayona, Donostia-San Sebastián y Pamplona; establecer acciones de sensibilización
y formación; y desarrollar cualquier forma de movilidad aportando
datos geográficos de los itinerarios posibles en bicicleta.
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Departamento de Desarrollo Económico

R E D D E O F I C I N A S D E T U R I S M O “ R E Y N O D E N A V A R R A”

ENERO 2017

FUNCIONES
El Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno
de Navarra, a través de la Dirección General de Turismo y
Comercio, promociona la imagen de Navarra como destino
turístico, coordina las actuaciones de información, impulsa
la creación y mejora de productos turísticos, promueve programas de calidad y profesionalización en el sector, ejerce
las potestades de inscripción, clasificación e inspección y
fomenta el comercio y la artesanía.

BERTIZ
CENTRO DE TURISMO RURAL
31720 Oieregi
T. 948 592 386
oit.bertiz@navarra.es
ORREAGA-RONCESVALLES
ANTIGUO MOLINO
31650 Orreaga-Roncesvalles
T. 948 760 301
oit.roncesvalles@navarra.es
Ermita de Eunate

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MANU AIERDI OLAIZOLA
T. 848 427 645
gabinete.dege@navarra.es
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO
MAITENA EZKUTARI ARTIEDA
T. 848 424 671
maitena.ezkutari.artieda@navarra.es
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos
Turísticos
IÑAKI XABIER MARTÍNEZ DE VIRGALA LUSARRETA
T. 848 426 249
imartinl@navarra.es

Sierra de Andia

ARTAJONA
(fines de semana y verano)
T. 670 481 965
info@reinodeartajona.com
BARDENAS-AGUILARES
T. 948 830 308
turismo@bardenasreales.es
BETELU
(excepto los lunes)
T. 948 513 026 / 696 111 460
xux12leibe@hotmail.com

Sección de Marketing Turístico
ELENA LÓPEZ DE ZUBIRÍA GOICOECHEA
Tfno: 848 423 571
E-mail: elopezgo@navarra.es

BOSQUE DE ORGI
T. 620 955 454 / 948 305 300
garrapo@garrapo.com
CIUDAD ROMANA DE ANDELOS
T. 948 741 273
Parque Natural Señorío de Bertiz

Sección de Ordenación de Turismo y Comercio
MANUEL BERMEJO GARDE
T. 848 427 755
mbermejg@navarra.es

CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA
ESTELLA/LIZARRALDEA
T. 948 546 503
info@turismotierraestella.com
CUEVAS DE MENDUKILO
T. 948 396 095 / 608 623 604
mendukilo@mendukilo.com

Sección de Fomento del Comercio
JUAN CARLOS VICUÑA URTASUN
T. 848 427 740
jc.vicuna.urtasun@navarra.es

DESPOBLADO DE RADA
(fines de semana y festivos)
T. 948 741 273
info@guiartenavarra.com

Dirección
Navarrería, 39
31001 Pamplona www.turismo.navarra.es
Información general: turismo@navarra.es
Urbasa
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RONCAL
CENTRO INTERP. DE LA NATURALEZA
31415 Roncal · T. 948 475 256
oit.roncal@navarra.es
SANGÜESA
Mayor, 2 · 31400 Sangüesa
T. 948 871 411 · oit.sanguesa@navarra.es
OLITE
Plaza de los Teobaldos, 4
31390 Olite · T. 948 741 703
oit.olite@navarra.es

ESTELLA/LIZARRA
San Nicolás, 1
31200 Estella/Lizarra
T. 948 556 301
oit.estella@navarra.es
LEKUNBERRI
Plazaola, 21
31870 Lekunberri
T. 948 507 204
oit.lekunberri@navarra.es
TUDELA
Plaza de los Fueros, 5-6
31500 Tudela
T. 948 848 058
oit.tudela@navarra.es

O F I C I N A S D E G E S T I Ó N L O C A L A B I E R TA S T O D O E L A Ñ O

Sección de Desarrollo de Productos Turísticos
ESTEFANÍA MUNARRIZ NUIN
T. 848 427 750
emunarrn@navarra.es

Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del
Comercio
MARGARITA CUELI ERICE
T. 848 427 742
mcuelier@cfnavarra.es

OCHAGAVÍA
CENTRO INTERPRETACIÓN DE
LA NATURALEZA
31680 Ochagavía
T. 948 890 641
oit.ochagavia@navarra.es

PAMPLONA
San Saturnino 2
31001 Pamplona · T. 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

ELIZONDO
T. 948 581 517
baztangomuseoa@baztan.eus
ETXALAR
T. 948 635 386
kulturetxea@etxalar.org
FITERO
T. 948 776 600
turismo@fitero.es
LESAKA (AYTO)
(mañanas de lunes a viernes)
T. 948 637 019 / 690 230 031
kutura@lesaka.net

MUSEO DE LA TRUFA
(METAUTEN)
T. 948 540 102
info@museodelatrufa.com
MUSEO DE LAS ERETAS
(BERBINZANA)
T. 948 722 176
info@eretas.es
PERALTA
T. 948 753 024
infoturismo@aytoperalta.com
PUENTE LA REINA
T. 948 341 301 / 948 341 329
turismo@puentelareina-gares.es

LODOSA (de lunes a viernes)
T. 948 693 642 / 948 694 019
desarrollolocal@lodosa.es

URDAZUBI/URDAX
T. 948 599 070 · turismo@urdax.es

LOS ARCOS
T. 948 640 021
turismo@losarcos.es

VIANA
T. 948 446 302
turismoycultura@viana.es

LUMBIER
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LAS FOCES
T. 948 880 874 / 948 880 875
cinlumbi@navarra.es

VILLA ROMANA DE ARELLANO
(fines de semana y festivos)
T. 948 741 273 / 616 882 912
info@guiartenavarra.com

MONASTERIO DE IRANZU
T. 948 536 318
info@tierrasdeiranzu.com

ZUGARRAMURDI
MUSEO DE LA BRUJAS
T. 948 599 060
info@zugarramurdi.es

Otras localidades que cuentan con Oficinas de Turismo y Puntos de Información Turística en temporada alta son: Amaiur/Maya, Alto de Ibardin,
Aribe, Bera, Bosque de Orgi , Doneztebe/Santesteban, Falces, Isaba, Luzaide/Valcarlos, Selva de Irati (ermita Virgen de las Nieves), Selva de Irati
(término Arrazola) y Zubiri .
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Descubre Navarra

en nuestra nueva web

Nueva línea
gráfica

Mejora de
contenidos

Traductor
automático

www.turismo.navarra.es
www.facebook.com/TurismoReynodeNavarra

www.twitter.com/TurismoNavarra

