www.turismo.navarra.es
TEL. +34 848 420 420
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www.facebook.com/TurismoReynodeNavarra
www.twitter.com/TurismoNavarra

Oficinas de Turismo:
PAMPLONA (Oficina Municipal)
San Saturnino, 2
31001 Pamplona
tel. 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

RONCAL
Centro Interpretación de Naturaleza
31415 Roncal
tel. 948 47 52 56
oit.roncal@navarra.es

BERTIZ
Centro de Turismo Rural
31720 Oieregi
tel. 948 59 23 86
oit.bertiz@navarra.es

ORREAGA/RONCESVALLES
Antiguo Molino
31650 Orreaga/Roncesvalles
tel. 948 76 03 01
oit.roncesvalles@navarra.es

ESTELLA-LIZARRA
C/ San Nicolás, 1
31200 Estella-Lizarra
tel. 948 55 63 01
oit.estella@navarra.es

SANGÜESA
C/ Mayor, 2
31400 Sangüesa
tel. 948 87 14 11
oit.sanguesa@navarra.es

LEKUNBERRI
C/ Plazaola 21
31870 Lekunberri
tel. 948 50 72 04
oit.lekunberri@navarra.es

TUDELA
Plaza de los Fueros, 5-6
31500 Tudela
tel./fax 948 84 80 58
oit.tudela@navarra.es

OCHAGAVÍA
Centro Interpretación de Naturaleza
31680 Ochagavía
tel. 948 89 06 41
oit.ochagavia@navarra.es

INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE NAVARRA
tel. 848 420 420
turismo@navarra.es

OLITE
Plaza de los Teobaldos 10
31390 Olite
tel. 948 74 17 03
oit.olite@navarra.es
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En la Zona Media (8)
22 Balcón de Pilatos: se accede por la NA-718 (EstellaLizarra - Olazti/Olazagutía) y dispone de zona de aparcamiento a 150 m del acantilado. Es un espectacular
mirador en el borde sur del Parque Natural de UrbasaAndía con una vertiginosa caída de 900 m que muestra la extensión del valle de Améscoa y el espectacular
salto de agua del nacedero del Urederra.
23 Nacedero del Urederra: enclavado en una Reserva
Natural, dentro del Parque Natural de Urbasa-Andía.
Se trata de un recorrido de 5,3 km que parte de
Baquedano siguiendo el curso del río y remontándolo
hacia su nacimiento. La espectacularidad del lugar
radica en el intenso color azul turquesa de las aguas,
enmarcadas por un bosque que crece en el circo excavado por el río en el terreno calcáreo.
24 Nacedero del Ubagua: desde Riezu, en la NA-7140.
se accede al sendero que va junto al río hasta el nacedero donde se disfruta de sus cristalinas aguas y
de la agreste naturaleza del cañón. Es un agradable
paseo de casi 10 km (ida y vuelta) hasta Lezáun.
25 Embalse de Alloz: accesible por la A-12 (Autovía
del Camino) desde los municipios del Valle de Yerri
y de Guesálaz. El embalse de Alloz es un mar de
agua alimentado por el río Salado. Bañarse en sus
refrescantes aguas azuladas, descansar bajo alguno
de sus árboles o surcar el pantano a bordo de una
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embarcación son algunas de las opciones en este
enclave natural. Aparcamiento, merendero y servicios
en la Bahía de Lerate.
Embalse de Las Cañas: desde Viana, km 84,5 de la
antigua N-111, Pamplona-Logroño, junto al Camino
de Santiago. Este humedal, catalogado como Reserva
Natural y (ZEPA), Lic y Reserva Natural, constituye
por su singularidad y riqueza ornitológica, uno de los
más importantes de Navarra. Lugar ideal para avistar
aves acuáticas nidificantes e invernantes. Cuenta con
un observatorio de aves.
Mirador de Gallipienzo: se accede desde Cáseda por
la NA-5321. Localidad medieval enclavada en un
cerro y con puro carácter defensivo que ofrece una
panorámica de 360º, con vistas hacia el río Aragón,
Pirineos, Baja Montaña y a la Reserva Natural de
Kaparreta, con fuerte presencia de aves migratorias.
Mirador de Ujué: a 1,5 km de la impresionante atalaya de Ujué. Se contempla una magnífica panorámica
de la Zona Media de Navarra. Este emplazamiento da
buena cuenta de su elección como enclave defensivo
y de control de frontera de los reinos cristianos.
Laguna de Pitillas: a 3 km de Pitillas, se trata de
un humedal de origen endorreico, declarada Reserva
Natural, ZEPA e incluida en la lista de humedales de
importancia internacional, por la diversidad de especies de aves acuáticas que en ella nidifican. Cuenta
con un observatorio y centro de interpretación.
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En la Ribera (6)
30 Mirador Barranco Peñalén: se accede por el área de
descanso próxima a Funes, en la NA-115 km 28.
El mirador es una atalaya perfecta de la Ribera Alta
sobre la pared de yesos y arcillas erosionadas desde
el que se divisa una llanura donde confluyen los ríos
Arga y Aragón. Una ruta circular de 13 km a pie o en
bicicleta permite recorrer este singular paraje.
31 Miradores de la Virgen del Yugo: a unos 5 km de
la localidad de Arguedas, junto a la Ermita Nuestra
Señora del Yugo. Hay dos construcciones de madera: el Mirador de la Bardena Blanca desde el que
se observa un extenso territorio semidesértico y
despoblado que combina los paisajes lunares de la
Bardena Blanca salina y escultórica y las espectaculares vistas de la Bardena Negra con su vegetación
frondosa y singular. El Mirador de la Ribera: se ve el
Ebro, Cintruénigo, El Moncayo, Tudela, los montes
del Cierzo.
32 Mirador Senda Viva: ubicado dentro del parque de
Senda Viva, en su zona del Bosque, se asoma sobre
el impactante paisaje de las Bardenas Reales. Cuenta
con un edificio climatizado donde se pueden realizar
vuelos virtuales por toda Navarra.

33 Mirador Aguilares: nada más salir del Centro de
Información y Acogida al visitante de Aguilares, en
el Parque Natural de las Bardenas Reales, se llega
al Alto de Aguilares desde donde se contempla la
más completa panorámica de la Bardena Blanca. En
un primer término sus rasos y cabezos; detrás, las
planas, la Blanca alta, las Rallas, etc.
34 Cerro de Santa Bárbara: en Tudela, situado sobre
un altozano desde el que obtiene unas vistas de la
huerta tudelana, la Mejana, Las Bardenas, el Ebro,
la ciudad de Tudela, el Moncayo y los Montes del
Cierzo.
35 Mirador de Fitero: el mirador se encuentra en el
Centro Termal, a 4 km del pueblo de Fitero, subiendo
una pequeña senda de 200 m desde el Hotel Gustavo
Adolfo Bécquer. Vistas excepcionales del Macizo de
las Roscas y de la Cruz de la Atalaya, salpicado de pinares y viñedos y con una magnífica vista panorámica
del valle del Alhama.

34

Todos los hitos que forman parte
de la ruta están señalizados con
unos mojones de madera y una
placa para que el visitante pueda
reconocerlos con facilidad y pueda
obtener más información gracias a
los códigos QR.
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Foz de Arbaiun ,

Ruta de los

Paisajes
de Navarra

En los Pirineos (17)
Ruta de los

Paisajes

BERA

de Navarra

NA-121-B
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DONEZTEBE/
SANTESTEBAN

Son muchas las formas de
conocer y disfrutar de una
tierra, entre otras, observar
sus mejores panorámicas
o recorrer plácidamente
sus senderos.
La “Ruta de los paisajes
de Navarra. Agua y
Miradores” ofrece
la oportunidad de
comprobarlo, a
través de 20
miradores
y 15 paseos,
VIANA
éstos últimos
estrechamente
relacionados
con el agua.

ELIZONDO

NA-170

LEITZA
A-15

ORREAGA/
RONCESVALLES

NA-174

LEKUNBERRI

EUGI
ALTSASU/
ALSASUA

ARIBE

NA-135

NA-121-A

IRURTZUN

NA-140

A-10
AP-15

PAMPLONA
AOIZ

A-21

A-12

ESTELLA-LIZARRA

LUMBIER

PUENTE
LA REINA

SANGÜESA
A-12

Entornos singulares de
fácil acceso y especial
interés paisajístico, plástico
y escénico, en los que el
visitante puede sentir el
poder y la belleza natural
de los enclaves, y además,
participar como protagonista
formando parte del entorno.
Te los presentamos de norte
a sur.

NA-132

TAFALLA

N-111

OLITE UJUÉ
AP-15 N-121

NA-134

PITILLAS
FUNES

NA-178

JAVIER

1 Mirador del Baztan: en la carretera a Ziga. Es una
preciosa balconada que muestra una panorámica del
valle de Baztan con sus caseríos, bosques y prados.
2 Cascada Xorroxin: un refrescante salto de agua de
4 m al que se llega desde Erratzu por un sencillo sendero atravesando un espeso bosque de hayas, robles,
avellanos y castaños (5,6 km ida y vuelta).
3 Infernuko Errota: desde el barrio
de Orabidea de Lekaroz (restaurante
Etxebertzeko Borda), parte un sendero
OCHAGAVÍA
de
3 km paralelo al riachuelo denomiISABA
nado
Infernuko
Erreka que conduce hasta
NA-137
un molino tradicional rodeado de bosque y
bañado por una cascada.
BURGUI
4 Embalses de Leurtza: entre Urrotz y BeintzaLabaien se esconden dos lagos de montaña, declarados Área Natural Recreativa, construidos en medio de
un bosque de haya de la Navarra atlántica. Cuenta con
varios senderos señalizados, uno de ellos adaptado.
5 Mirador de Azpirotz: en el Área de Descanso de
Azpirotz, (km 131 de la A-15), justo después del
túnel de Azpirotz (dirección Pamplona) y a tan solo 2
km de Lekunberri. Es un espectacular mirador sobre
el valle del río Araxes (Valle de Araiz) y la escarpada
cadena montañosa de las Malloas.
4

ARGUEDAS
NA-134

CORELLA
FITERO

NA-160

TUDELA

AP-68
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6 Mirador de las Malloas: a 20 minutos a pie desde
Betelu se accede al mirador desde el que se contempla la abrupta muralla de las Malloas y las aldeas y
caseríos del valle de Araitz. Sus picos impresionan,
asemejándose a un circo de alta montaña pirenaica
con desniveles superiores a 1.000 m
7 Senda Goikola: en Betelu. Se trata de un agradable
paseo, de unos 500 m, paralelo al río Araxes. Pueden
apreciarse restos del antiguo balneario, fuentes medicinales y la ferrería.
8 Mirador San Miguel de Aralar: es accesible por carretera desde Uharte-Arakil y desde Lekunberri. A los
pies del santuario románico, una mesa panorámica nos
ilustra sobre las vistas del corredor de la Sakana y la
Sierra de Urbasa-Andía, con su imponente acantilado.
9 Nacederos de Iribas: un sencillo sendero circular de
5 km con salida desde la localidad de Iribas, recorre
los nacederos del Ertzilla y del Larraun.
10 Embalse de Eugi: a los pies de la localidad de Eugi,
un sendero recorre durante unos 2 km parte de la
orilla de este bello embalse de montaña.
11 Mirador de Ariztokia: en la NA-2040, km 21 (de Aoiz
a Aribe). Un sencillo sendero de roca natural nos guía
hasta la cima, pasando por un pequeño tramo de escaleras (30 m). Desde él se observa el río Irati, Aribe
y el Valle de Aezkoa y se intuye la Selva de Irati.

12 Cascada del Cubo: en plena Selva de Irati a 1,3 km
del aparcamiento de Casas de Irati. Un sencillo paseo de unos 20 minutos rodeado de hayas y abetos
sigue el curso del río Urbeltza hasta el espléndido
paraje de la Cascada.
13 Mirador de Pikatua: al pie de la carretera NA-2011
hacia Francia, en el km 7, a 10 km de Izalzu (Valle
de Salazar). Ofrece impresionantes vistas al hayedoabetal de Irati, a la Sierra de Abodi y al primer dos
mil del Pirineo, el pico de Ori.
14 Mirador de Larra-Belagua: a 17 km de Isaba (NA137), en el puerto de Belagua, a pie de carretera.
Nos muestra uno de los parajes de mayor riqueza
natural, con vistas al valle de Belagua, a la Reserva
Integral de Aztaparreta, a las montañas pirenaicas
como la Mesa de los Tres Reyes, la más alta de
Navarra, y a la Reserva Natural de Larra.
15 Foz de Burgui: Reserva Natural que se encuentra a
2,2 km de Burgui. Tras pasar el puente medieval sobre el río Esca, un paseo natural y sencillo nos permite contemplar diferentes infraestructuras dedicadas
a antiguos oficios: calera, nevera, carbonera y horno
de pan hasta llegar al mirador de la foz, donde se
encuentran ilustraciones de las aves más comunes.
16 Foz de Arbaiun: al pie de la carretera NA-178 de
Lumbier a Navascués. Se trata de un profundo cañón excavado por el río Salazar en la roca caliza de
la Sierra de Leire que tiene unos 6 km de longitud
y casi 100 m de profundidad de paredes verticales.
Declarada Reserva Natural y ZEPA como protección
a la mayor colonia de buitres leonados de Navarra.
17 Foz de Lumbier: a 1,5 km de Lumbier se encuentra
esta Reserva Natural. Un sendero de 2,6 km (ida y
vuelta) completamente adaptado, paralelo al río Irati
invita a detenerse tanto para observar y escuchar la
corriente del río como para observar aves, sobre todo
buitres, que nidifican en las paredes rocosas.
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En la Cuenca de Pamplona (4)
18 Mirador Caballo Blanco: en Pamplona, sobre el
Baluarte del Redín, en las murallas próximas a la
catedral. Es un amplísimo balcón que se asoma
al norte de la ciudad y desde el que se divisa el
horizonte en un radio de unos 180º, destacando la
vista sobre el río Arga, los barrios de la Rochapea
y la Chantrea, y el Paseo de Ronda.
19 Paseo Fluvial del Arga: recorrido de 11 km siguiendo el curso del río que atraviesa Pamplona,
el Arga. La ruta se puede empezar y acabar en
cualquier punto del recorrido y se puede realizar a
pie o en bicicleta.
20 Mirador de Etxauri: a pie de la carretera NA-700,
km 20, en el Puerto de Etxauri, a 840 m de altitud, nos ofrece hermosas vistas hacia la Cuenca
de Pamplona, las paredes rocosas de la Sierra de
Sarbil y el monte el Perdón, en una zona declarada
Zona de Especial Protección para Aves. Paraíso
para los escaladores.
21 Mirador del Perdón: situado en el Alto del Perdón y
accesible desde la A-12, (Autovía del Camino) por
la NA-6056. Es un mirador natural de excepcionales vistas panorámicas con orientación Norte hacia
Pamplona y las montañas pirenaicas y Sur hacia
las tierras de cereales y pueblos medievales de la
Zona Media. Paso obligado para los peregrinos del
Camino de Santiago provenientes de Pamplona en
dirección a Puente la Reina.

