7,8 y 9 de Noviembre Puente de la Almudena
Los hayedos de Quinto
Real e Irati (Navarra)
SENDERISMO
Los bosques más famosos de Navarra, situados entre los valles pirenaicos de
Erro, Alduides, Sorogain e Irati son atravesados en Quinto Real por el río Arga que
esconde rincones singulares como las ruinas de la Real Fábrica de armas de Eugi o el
hayedo de Odia.
Dominado por el monte Adi, es un espacio privilegiado tal como recuerda su
nombre (La quinta era, en el siglo XIII, la parte que se pagaba a los reyes navarros en
concepto de aprovechamiento de pastos y monte).
La curiosa historia de este monte es la historia de una disputa, la de dos
estados y tres valles acerca de su línea fronteriza. Tras largos años de conflictos, en
1856 quedan delimitadas las mugas mediante el Tratado de Límites, acuerdo que fue
renovándose sucesivamente a lo largo de los años. Según lo acordado, los habitantes
de Baigorri disfrutarán a perpetuidad y en exclusiva del derecho de pastoreo en la
vertiente septentrional de Quinto Real, previo pago de una renta anual del Gobierno
francés. Hoy en día esa renta es cobrada por el gobierno español.
Nosotros disfrutaremos la comarca recorriéndola a pie, por caminos de ambos
estados y diferentes valles, utilizando como base el Hotel Rural de Eugi, a la orilla del
precioso pantano del mismo nombre.

Puntos de cita:
-

8.00 hs. del día 7 de Noviembre para los que salimos desde Madrid. Paseo
de Infanta Isabel 3, a la altura del Hotel NH.
13:00 hs. del día 9 de Noviembre para los que van por sus medios a Eugi.

DIA 7 Puerto de Urkiaga – Monte Adi
Duración: 4 horas.
Desnivel acumulado de subida: 647 metros.
Dificultad: media.
Distancia: 11,5 Km.
Puntos de referencia: Monte de Quinto Real, Bunkers de la Línea P (II guerra mundial),
monumentos megalíticos de Adiko Soroa (cromlech, menhir, dolmen), Hayedo de Odia.
Caminos y senderos otoñales que discurren a medias por bosque de hayas y por prados
abiertos. Muchos recursos paisajísticos y la belleza de los pagos pirenaicos.

DIA 8 Orbaiceta ‐ Roncesvalles
Duración: 7 horas.
Desnivel acumulado de subida: 1.078 metros
Dificultad: media – alta.
Distancia: 19 Km
Puntos de referencia: Fábrica de armas, Monte de Mendilatz, Frontera francesa, Cima de
Txangoa, praderas de Menditxipi, Lepoeder, Camino de Santiago francés.
La ruta central la vamos a dedicar a los bosques que hay entre las vertientes de Irati y
Roncesvalles. Un clásico de la montaña pirenaica, aderezada con uno de los tramos más
bonitos del camino de Santiago francés.

DIA 9

Pantano de Eugi ‐ Zuriain

Duración: 5 horas.
Desnivel acumulado de subida: 840 metros
Dificultad: media.
Distancia: 14 Km.
Puntos de referencia: Borda Etxeberri, Cimas de Arteko y Zuriain, Hayedo de Quinto Real, Valle
de Suriain.
Para terminar el puente, otra ascensión a las cimas que hacen de divisoria de aguas con Belate.
Prados verdes inabarcables en las cumbres y cálidos hayedos en los valles. La combinación
perfecta.

Alojamiento: Hotel Rural Quinto Real, en Eugi http://www.quintoreal.com/

PRECIO: 295 euros
EL PRECIO INCLUYE: Transporte desde Madrid, Alojamiento en Hotel Rural, media pensión
(desayuno y cena), guía, seguro de accidente y RC, traslados interiores.
Opcional: habitación individual durante las 2 noches: 48 euros.
Reducción transporte propio. 40 euros.
Reserva de plaza 50 €.
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