
 

NOTA DE PRENSA 

Más de 5.500 personas han participado en las 
visitas guiadas gratuitas programadas por la 
‘Ruta de los Castillos’  

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, 
DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, 
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE  

FOMENTO Y VIVIENDA  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Las visitas han tenido lugar desde el 31 de marzo hasta el 6 de mayo en 
los 19 hitos que abarca la Ruta  

Viernes, 11 de mayo de 2012

Más de 5.500 personas de todas 
las edades han participado, 
entre el 31 de marzo y el 6 de 
mayo, en el programa de visitas 
guiadas gratuitas de la Ruta de 
los Castillos y de las Fortalezas 
de Navarra, un nuevo recorrido 
turístico histórico y cultural 
impulsado por el Gobierno de 
Navarra, que descubre y 
muestra la historia del Viejo 
Reyno.  
 
La procedencia de los turistas ha sido en su mayor parte de Navarra, País 
Vasco y La Rioja. En concreto, del total de los 5.532 visitantes, 1.182 han 
participado en las visitas guiadas por la zona norte de Navarra: 388 
personas visitando la Torre de Donamaría, 390 el recinto de Amaiur y 394 
el Palacio Jauregia de Irurita.  
 
452 personas aprovecharon las visitas guiadas gratuitas de la Comarca de 
Pamplona, de las cuales 343 han visitado e conjunto fortificado de la 
ciudad y el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, y 
otras 108 personas han recorrido los restos del Castillo de Tiebas, que fue 
residencia real, archivo de la cancillería y prisión.  
 
En la Zona Media de Navarra, 2.712 personas han accedido a los castillos y 
fortalezas; así, 206 personas han visitado la torre fortificada de Olcoz; 264 
el Palacio Real de Olite; 315 el Cerco de Artajona; 450 la Iglesia-fortaleza 
de Ujué; 351 personas visitaron el recinto amurallado de Sangüesa; 443 el 
Castillo de Javier; 241 la ciudad de Estella; 190 el Castillo de Monjardín y 
252 el recinto amurallado con torres de Viana.  
 
Ya en la zona de la Ribera de Navarra, ha habido 1.197 visitantes, de los 
que 119 han visitado el Castillo de Marcilla; 102, el recinto amurallado de 
Rada; 60, la torre mayor del desaparecido castillo de Santacara; 448, el 
Conjunto Monumental de Tudela y la Torre Monreal y 468 personas han 
participado en las visitas guiadas al Castillo de Cortes.  
 
En estas visitas guiadas a los 19 recursos que componen la Ruta, el visitante 

 
Visita guiada al Cerco de Artajona. 
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ha podido conocer restos de castillos, palacios fortificados, torres de linaje y recintos amurallados que han 
sobrevivido al paso del tiempo y que dan una idea de la historia del Viejo Reyno. Con una duración de al 
menos una hora, los turistas han aprendido las historias y vicisitudes por las que ha pasado el recurso 
visitado, el motivo de su construcción, su uso y evolución a lo largo del tiempo además de conocer 
diferentes leyendas relacionadas con cada uno de los hitos.  
 
Señalización de la ruta  
 
El Gobierno de Navarra ha instalado en los 19 hitos de la Ruta 12 paneles, 12 mesas y 5 flechas 
direccionales con información sobre la Ruta de los Castillos y de las Fortalezas.  
 
Tanto en las mesas como en los paneles, el turista puede encontrar información sobre el recurso visitado en 
cuatro idiomas: castellano, euskera, inglés y francés. Además, la información se completa con códigos QR, 
gracias a los cuales el turista que tiene un lector de códigos QR de cualquier sistema operativo, puede 
acceder a la información del portal de Turismo de Navarra en internet en cada uno de los cuatro idiomas 
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