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El Museo del Carlismo ofrece este sábado 
visitas guiadas gratuitas a su exposición 
permanente  
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Además, el Gobierno de Navarra ha programado visitas teatralizadas 
para mostrar los burgos y fortalezas de Estella  

Jueves, 05 de julio de 2012

El Museo del Carlismo, situado en Estella, ofrecerá el próximo 
sábado 7 de julio visitas guiadas gratuitas a su exposición permanente. 
Comenzarán a las 16,30 y 17,30 horas, respectivamente, ambas en 
castellano.  

Cabe señalar, asimismo, que este fin de semana (sábado 7 y 
domingo 8 de julio) y el próximo (14 y 15), el Gobierno de Navarra ofrece 
unas visitas turísticas teatralizadas para conocer los burgos y las 
fortalezas de la Estella medieval.  

Estas visitas, que tienen una duración aproximada de una hora y 
cuarto (comienzan a las 18,30 horas), están enmarcadas en la Ruta de 
los Castillos y Fortalezas de Navarra y su precio es de tres euros para 
los adultos y uno para los niños. Las entradas pueden comprarse en las 
oficinas de turismo “Reyno de Navarra”  de Estella y de Pamplona.  

Con esta iniciativa del Departamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales los turistas podrán conocer, a través de un 
viaje en el tiempo, la época de la fundación de la ciudad, su pasado 
comercial, la importancia que tuvo el Camino de Santiago, cómo se 
formaron sus burgos y el protagonismo económico y estratégico que 
Estella tuvo en el medievo.  

Las visitas comienzan en el exterior de la iglesia de Santa María Jus 
del Castillo y terminan en el claustro de la iglesia de San Pedro de la Rua. 
Durante el recorrido los participantes estarán acompañados por tres 
actores del grupo de teatro Movimiento Bola (un guía turístico, un judío y la 
dama de Estella Dña. Catalina de Goñi) y visitarán el conjunto monumental 
de la ciudad y las fortalezas de Zalatambor, Castillo Mayor, Belmecher y la 
Atalaya; que formaron uno de los sistemas defensivos más poderosos 
del Reino de Navarra y sirvieron como residencia de los reyes en el siglo 
XIII. 

También conocerán la exposición del románico y la maqueta de los 
castillos de Santa María Jus del Castillo; el Palacio de los Reyes de 
Navarra; la Plaza de San Martín, en el burgo de los francos; la leyenda de 
Roldán y el gigante Ferragut; la cerámica de la época; y cómo era una 
ballesta, el arma más utilizada en las fortalezas medievales. 
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