
 

 

 

 

 

Del 3 al 5 de septiembre de 2021 

Bikepacking 

por la ruta de los Castillos 

(Navarra) 

Con Erkuden Almagro 

 

 

 

Este verano te presentamos una nueva modalidad de viaje, los “viajes de autor”. 

En esta ocasión seguimos la rueda de Erkuden Almagro, que nos llevará a recorrer su tierra, 

Navarra. 

Un viaje que une leyendas, deporte, arte, gastronomía e historia. Nos encontramos en plena 

vendimia y podremos degustar los ricos caldos por los numerosos bares de los pueblos de la zona, 

en especial en los que rodean el castillo de Olite. 

La ruta de los castillos nos dará a conocer algunos de los más emblemáticos castillos y fortalezas 

de los que fueron los reinos de Pamplona y Navarra.  

 

Punto de encuentro Viernes 3 de septiembre, en Puente la Reina a las 10h 

 
  

https://www.mujeresenbici.es/author/admin/


 

 

 

 

Viernes 3 PUENTE LA REINA - SANGÜESA 

Salimos de Puente la Reina y la ruta de hoy discurre por caminos, pistas y sendas sin complicación técnica. 

Parte del recorrido se hace por el camino de Santiago que viene desde Huesca. 

Distancia: 60 Km Ascenso: 870 m 

Dificultad física: Alta Terreno: mayoritariamente pista no pavimentada 

 

 

Puntos de Referencia: Puente y casco medieval, ermita de Eunate, ruinas de de los castillos de Tiebas y 

Monreal, torre defensiva de Olkoz. 

Alojamiento: en Sangüesa, Hotel Yamaguchi 

Sábado 4 SANGÜESA - OLITE 

En esta segunda etapa nos acercamos a ver el castillo de Javier, lugar de peregrinación para todos los 

navarros devotos. Castillo 

defensivo que pertenecía a la 

familia de Azpilkueta y donde 

nació San Francisco Javier.  

Pedalearemos por la vera del río 

Aragón pasando por la Bizkaia, 

zona poco poblada de Navarra y 

donde podemos ver las muy bien 

conservadas ruinas romanas de 

Santa Criz en la localidad de 

Eslava.  

Los paisajes de Val de Aibar, la 

silueta de Gallipienzo y uno de los 

pueblos más bonitos de España, Ujue, donde podremos degustar sus pastas, migas o buenos vinos serán 

parte del encanto de la etapa de hoy. 

Por el canal de Navarra bajaremos hata Olite, donde nos espera el castillo Palacio de los reyes de Navarra.  

Distancia: 69 Km Ascenso: 880 m 

Dificultad física: Alta Terreno: caminos de grava y carreteras secundarias 

 

https://www.hotelyamaguchi.com/


 

 

 

 

Puntos de Referencia: Castillo de Javier, ruinas romanas de Santa Criz, Ujue, Canal de Navarra, Olite. 

Alojamiento: en Olite, camping de Olite 

 

Domingo 5 OLITE - PUENTE LA REINA 

Y llegamos a nuestra última etapa, salimos de Olite para visitar la Cuidad de Tafalla, y su castillo, el cerco de 

Artajona, las ruinas romanas de Andelos en Mendigorría y la ermita de Andión. Esta ruta discurre por pistas 

muy limpias, rodeadas de olivos, viñedos y campos de pimientos típicos de la zona, en plena cosecha. 

 

Distancia: 50 Km Ascenso: 500 m 

Dificultad física: media Terreno: pistas en buen estado y carretera 

 

 

 

Puntos de Referencia: Tafalla, cerco de Artajona, ruinas romanas de Andelos, ermita de Andión. 

Al finalizar la ruta tendremos la posibilidad de darnos una ducha en las piscinas de la localidad. 

 

 

 

http://www.campingdeolite.com/alojamientos/


 

 

 

INCLUYE 

- Dos noches de alojamiento en habitaciones dobles con baño 

- Media pensión (desayuno y cena) 

- Guía del recorrido en bici 

- Tracks GPS del recorrido 

- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

- Ducha del último día 

- Comida despedida de ruta el domingo 

NO INCLUYE 

- Traslados hasta/desde Puente la Reina 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 425 €  

Opcional: noche antes/después del viaje en Puente la Reina Hostal Jakue 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 

- Guantes 

- Gafas de sol 

- Una mochila pequeña 

- Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 

- Protector solar 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la 

disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono y correo electrónico. Con esos 

datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 100 

€). El resto del pago lo tienes que hacer al menos dos semanas antes de la salida del viaje. Por supuesto 

puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en 

nuestra oficina. 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

• Importe de la reserva de plaza: 100 € 

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

• TITULAR: Hualapai Travel SL. 

• Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 

nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

http://www.infohostal.com/guia/navarra/puente-la-reina/alojamiento/9544/hotel-jakue.html

