7,8 y 9 de Noviembre Puente de la Almudena
Los hayedos de Quinto
Real e Irati (Navarra)
BICICLETA DE MONTAÑA
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 en bicicleta, 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 Zubiri – Pantano de Eugi
Duración: 5 horas.
Desnivel acumulado de subida: 840 metros.
Dificultad: media.
Distancia: 37 Km.
Puntos de referencia: Puerto de Erro, Monte Tiratun, Cordel entre valle de Sorogain y valle de
Zilbeti, Barranco de Gurutxaga, Zona rural de Zilbeti.
Preciosa ruta que remonta desde el valle del Arga hasta el Hayedo de Quinto Real para bajar
luego hasta el pantano de Eugi por el viejo camino de Zilbeti. Bosque y más bosque, verde y
otoño a ambos lados, hayedos…

DIA 8 Erro ‐ Roncesvalles
Duración: 7 horas.
Desnivel acumulado de subida: 845 metros
Dificultad: media – alta.
Distancia: 47 Km
Puntos de referencia: Erro, Esnoz, Lusarreta, Valle del Urrobi, Burguete, Orbaiceta, Valle de
Irati, Fabrica de Armas de Orbaiceta, Valle de Itolaz.
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 los valles de Urrobi y los montes
de Mendilatz, en el parque de Irati.

DIA 9

Eugi – Puerto de Egozkue – Valle de Erro

Duración: 4 horas.
Desnivel acumulado de subida: 640 metros
Dificultad: media.
Distancia: 32 Km.
Puntos de referencia: Pantano de Eugi, Puerto de Egozkue, Iragi, Urtasun.
Para terminar el puente, otra bella ruta por los hayedos de Quinto Real. Los Valles laterales del
Arga nos prestarán sus sendas, caminos y carreteras para disfrutar de los preciosos bosques,
cuyas hojas en la caída otoñal quedarán por momentos adheridas a nuestras ruedas. Será solo
un préstamo breve y simbólico.

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

PRECIO: 315 euros
EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en Hotel Rural, media pensión (desayuno y cena), guía,
vehículo de apoyo, transporte de las bicicletas desde Madrid, seguro de accidente y RC,
traslados interiores.
Opcional: habitación individual durante las 2 noches: 48 euros.
Reducción transporte propio. 40 euros.
Alquiler de bicicleta (opcional): 36 euros.
Reserva de plaza 50 €.
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