
 
Organización Técnica: CICMA 2690 

30 de Abril, 1 y 2 de Mayo 

BOSQUES DE URBASA, ANDIA Y 

NACIMIENTO DEL UREDERRA        

NAVARRA  

- Salida: 8.00 hs del día 30 de Abril. 

- Alojamiento: Hotel ** HOTEL YERRI en ESTELLA 

- Tipo de viaje: cicloturismo para bici de montaña. 

Sierra calizas de historia singular dado que por derechos otorgados por la Corona, todos los navarros podían llevar a 

pastar sus rebaños a sus frondosos pastos. Posteriormente paso a ser Monte Publico hasta constituirse en Parque 

Natural. Se ha conservado de esta manera como una zona de hayedos sobre una sierra verde y suave donde el 

pedalear es un placer incluso para los que no han entrenado mucho. El punto donde desagua el karst de esta sierra 

es una de las cascadas más afamadas del Norte peninsular, el Nacimiento del río Urederra. 

DIA 30  Sierra Entzia - Urbasa 

Visitaremos parte de la Sierra de Entzia y entraremos en la Sierra de Urbasa, donde descubriremos características de 
su formación geológica y sus consecuencias sobre el paisaje. Otros recursos como el cromlech, el Muro del Monte 
Limitaciones, y visitaremos también varias cuevas para terminar la ruta en el municipio de Aranaratxe, ya en los pies 
de Urbasa.  
Kilómetros: 25 km. 
Desnivel de ascenso: 250 metros. 
Desnivel descenso: 450 metros. 
Altura de inicio: 970 metros. 
Altura fin: 780 metros. 
Lugar de salida: Parkng Raso de Igorrita 
Duración: 4 h 
Recordatorio: recomendamos llevar frontal para visita a cuevas. También lo es llevar calzado blando. 
 

DIA 1   Puerto de Lizarraga - Baquedano 

Ascenderemos suavemente por el antiguo camino de Ingiri, donde veremos algunos dólmenes y ciclaremos por la 
gran herradura. Los altos de Goñi y sus pastos, la historia ancestral de sus lugareños y unas vistas espectaculares nos 
devolverán de nuevo a las inmediaciones del Parque Natural, al puerto natural de Lizarraga. En la segunda parte de 
la jornada, nos adentraremos en Urbasa para visitar a través de sus rasos y dolinas sus magníficas formaciones 
megalíticas y geológicas.  
Visitaremos el monte Dulantz y terminaremos la ruta en el puerto viejo de Baquedano disfrutando de sus 
majestuosas vistas. Pueblo al que descenderemos por el Puerto Nuevo para despedir la jornada a las puertas de 
Urederra. 
Kilómetros: 53 km. 
Desnivel de ascenso: 1280 metros. 
Desnivel descenso: 1600 metros. 
Altura de inicio: 900 metros. 
Altura fin: 600 metros. 
Lugar de salida: Benta Berri 
Duración: 7h 

http://www.hotelyerri.es/
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Recordatorio: Es recomendable llevar frontal. 
 

DIA 2  Puerto de Alsasua – Santa Marina – Bosque encantado 

Nos adentraremos desde el Puerto de Urbasa por la ruta de los pastores para visitar el Palacio de Urbasa y su raso, 
donde podremos visitar el centro de interpretación. Rodearemos el majestuoso raso en dirección a la sierra que 
forma el monte Bargagain y en su extremo visitaremos Santa Marina para descender hacia la cabaña de los 
carboneros por el bosque encantado. 
Kilómetros: 23 km. 
Desnivel de ascenso: 560 metros. 
Desnivel descenso: 550 metros. 
Altura de inicio: 890 metros. 
Altura fin: 885 metros. 
Duración: 4 h 
Recordatorio: Posibilidad de visitar quesería. 
Fin de Ruta: Camping Urbasa 

ALOJAMIENTO HOTEL** YERRI en ESTELLA 

SALIDA 
Sábado 30 de Abril a las 8.00 h. Paseo Infanta Isabel 3, esquina Doctor Velasco frente 

Atocha Renfe 

REGRESO Lunes 2 de Mayo a las 21:00 h. en el mismo lugar 

RESERVAS - TRANSFERENCIA 

 Reserva de plaza 50 € 

 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

 TITULAR: Hualapai Travel SL. 

 CONCEPTO: Ruta y nombre participante. 

Precio de la ruta de bicicleta: 295 € 

Suplemento hab. individual 38 € 

Suplemento Alquiler de bicicleta 36 € 

Descuento utilización transporte propio 40 € 

Guía de Bicicleta de montaña: Saúl Abril 

 

http://www.hotelyerri.es/

