
 

29, 30, 31 de octubre y 1 de 
noviembre 

Parque Natural de las Bardenas Reales 

VIAJE PARA SENDERISTAS 
 

Un paisaje semidesértico que impacta y sorprende en cada nueva visita. Un 

espectáculo insólito al sur de Navarra que, a pesar de su apariencia desnuda e 

inhóspita, esconde grandes valores naturales. En La Bardena, la erosión de sus suelos 

de arcillas, yesos y areniscas ha esculpido caprichosas formas creando un mundo de 

apariencia casi lunar poblado de barrancos, mesetas planas y cerros solitarios. 

Lógico es que haya sido fuente de inspiración de pintores y escritores y escenario de 

anuncios televisivos, videoclips musicales y películas. Aunque lo que más ha 

determinado su carácter es el uso histórico que de esta zona han hecho los ganaderos, 

que recorrieron sus parajes a través de la Cañada Real Roncalesa, verdadero eje 

histórico del Paraje. 

 

Nos alojaremos en Tudela, ciudad monumental fundada en el siglo IX y cohabitada por 

musulmanes, judíos y mozárabes durante más de cuatro siglos. Un estupendo 

contrapunto cultural a nuestras rutas por el medio natural.  

 

 
 

DIA 29     Caídas de la Bardena Negra 

Duración: 5 horas.                      

Desnivel acumulado de subida: 409 metros. De bajada: 409 metros. 

Máxima altitud: 635   Mínima altitud: 407 

Dificultad: media.                   

Distancia: 15 Km.                    

Puntos de referencia: Santuario de Sancho Abarca, Reserva de Caídas de la Negra, laderas 

meridionales de la Plana de la Negra, barranco de Valdenovillas. 

 

  



 

 

DIA 30 Cañada Roncalesa y Monumento al Pastor 

Duración: 7 horas.                       

Desnivel acumulado de subida: 324 metros   De bajada: 324 m.  

Máxima altitud: 483 m. Mínima altitud: 336 m.   

Dificultad: media.                   

Distancia: 22 Km                        

Puntos de referencia: Monumento al pastor, que conmemora la llegada anual de los pastores 

desde el Pirineo, Monasterio de la Oliva, Carcastillo. Ascensión al Torrueco, paraje del 

Cornialto, Cañada Real. 

 

DIA 31   Vedado de Eguaras, Reserva Natural 

Duración: 6 horas.                                                                                                                  

Desnivel acumulado de subida: 315 metros. De bajada: 315 m.  

Altitud máxima: 460 m. Altitud mínima: 285 m.   

Dificultad: media                   

Distancia: 20 Km       

Puntos de referencia: La Reserva se sitúa en un circo, rodeado por acantilados, al pie del 

Plano, en la transición hacia la Blanca. Dentro de su recinto se encuentran las ruinas del castillo 

de Peñaflor, la única fortificación medieval que no ha sido alterada su fisonomía desde su 

construcción en el siglo XIII. Según cuenta la leyenda la hija de Carlos III de Navarra, la princesa 

Blanca estuvo encerrada en este castillo durante al menos dos meses como escarmiento al 

haberse negado a casarse con el pretendiente elegido por su padre el Rey.  El fortín se alza 

sobre un erosionado cabezo situado en el corazón del Vedado de Eguarás y por ende en medio 

de las Bardenas Reales. Construido, igual que otros castillos bardeneros (Mirapeix, La Estaca (o 

Santa Margarita), Sancho Abarca, Aguilar, Peña redonda, Sanchicorrota), por el rey Sancho VII 

el fuerte en el siglo XIII, para preservar las lindes con el reino Aragón y reprimir el creciente 

bandolerismo que asolaba la zona. 

 

 DIA 1  Rincón del Bu. Reserva Natural 

Duración: 4 horas.                       

Desnivel acumulado de subida: 503 metros. De bajada: 407 m.                

Dificultad: media.                   

Distancia:  15 Km.   

Puntos de referencia: Esta reserva tiene gran interés desde el punto de vista geomorfológico 

pues constituye una buena muestra de las principales formas del relieve de erosión de la 

Bardena Blanca: Cabaña de los Catalanes, cabaña y balsa de Cabezogancho, barranco de Santa 

Catalina, barranco de Valfondo, Plana de Sagasti, (aristas arcillosas de fuerte pendiente) con 

unas estupendas vistas de toda la zona. El Rinconcito, curiosa y seca cascada que forma un 

estrato rocoso con una poza de azul intenso en su fondo.  

 

  



 

INCLUYE: 

Transporte en bus Madrid ida y vuelta. 

Alojamiento en Hotel *** - http://www.hoteldelta.es/es/  

Media Pensión (desayuno y cena) 

Guía 

Seguro de accidente y Responsabilidad Civil 

 

PRECIO: 305 EUROS  

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 54 EUROS  

 

 

SALIDA: 29 de octubre a las 8.00 h. Paseo Infanta Isabel 3, esquina calle Doctor Velasco. 

Frente a la estación de Atocha Renfe.  

REGRESO: 1 de noviembre, en el mismo lugar. 

 

 

 

http://www.hoteldelta.es/es/

