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Esparcimiento
Merenderos: en el norte del Valle de Roncal
se puede descansar y retomar fuerzas en el
merendero del Rincón de Belagua, junto a la
carretera, bajo el puerto de Belagua; el de Los
Nogales, situado a 1 kilómetro de la llegada a
Isaba, junto a la carretera; el de la Foz de
Mintxate, al lado de la carretera, 2 km. antes
de llegar a Uztarroz; el de Urona, 2 kilómetros
después de Uztárroz (también junto a la carretera); y el del puerto de Laza, ubicado en el
mirador de este puerto.
Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Roncal
Ofrece una completa visión de la naturaleza y
las especies que habitan el Pirineo. Para ello
dispone de abundante material gráfico y acceso
gratuito a páginas web de Medio Ambiente y
Turismo. El centro está situado en la calle
Gayarre s/n de Roncal.
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Larra-Belagua

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Junta General del
Valle de Roncal
948 47 51 50
948 47 51 77
Centro de Información de
la Naturaleza de Roncal
948 47 53 17
Museo Julián Gayarre (Roncal)
948 475180
Museo etnográfico de Isaba
948 89 33 07
Museo del queso y la
trashumancia (Uztarroz)
948 89 32 36
Museo de la Almadía (Burgui)
948 47 71 53
Escuela de Esquí del
Valle de Roncal
948 89 32 66

INFORMACIÓN
Autobuses
La Tafallesa
948 22 28 86
Taxis
Burgui
948 47 70 80
Vidangoz
948 477027
Centros de Salud
Isaba
948 89 34 44
Roncal (consultorio)
948 47 51 34
SOS Navarra
112

OFICINA DE TURISMO
DE RONCAL
Dirección:
C/ Gayarre, s/n (Roncal)
Teléfono:
948 47 52 56
E-mail:
oit.roncal@navarra.es
OFICINA DE TURISMO
DE ISABA
Dirección:
C/ Bormapea, 5 (Isaba)
Teléfono:
948 89 32 51
E-mail:
turismoisaba@terra.es

Distancia desde Pamplona:
94 km a Isaba.
Cómo llegar desde
Pamplona:
Salir de Pamplona por la
Avda. de Zaragoza. Incorporación a la N-121 Zaragoza-Madrid. En Noáin, tomar
la carretera a Jaca N-240
hasta el final del pantano
de Yesa. Allí desviarse por
la NA-137 dirección Roncal
hasta Isaba. De esta localidad parte la NA-1370 dirección Francia, que atraviesa el Valle de Belagua.
Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo. Institución Príncipe de Viana. Imprime: Litografía Ipar, S.L. Dep. Legal: NA-1309/2005
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Larra-Belagua P A T R I M O N I O

N A T U R A L

Queso de Roncal
El queso del Roncal, con
Denominación de Origen
desde 1981, se elabora
con la leche cruda de las
ovejas rasas que pastan
en los prados pirenaicos.
Se caracteriza por su sabor recio, ligeramente picante, su pasta dura y con
algunos poros, y su tonalidad, que va del blanco
marfil al amarillo pálido.
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1. Refugio Club Deportivo Navarra
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3. Reserva Natural de Larra
4. Piedra de San Martín

Valle de Belagua
Belagua es el único valle glaciar existente en
Navarra y fue formado hace miles de años por
una de las lenguas de hielo que partían del
glaciar de Larra. Situado en el alto Roncal, es
uno de los más bellos parajes del pirineo navarro. Su nombre lo recibe del río Belagua, que
nace en la vertiente occidental de Lapakiza y
desciende en dirección a Isaba. Pese a las abundantes precipitaciones de la zona, el río no
lleva mucho caudal porque las lluvias se filtran
en los suelos calizos de Larra y se desvían hacia
la vertiente francesa.
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La parte sur del valle es la más estrecha y se
ensancha a partir de las Ateas (puertas) de
Belagua -una pequeña foz gemela de la de Belabarce-, dando lugar a pastos y campos de cultivo.
Rodeando esta alfombra verde, numerosos picos
que atraen a infinidad de montañeros: Larrondoa, Lakartxela, Bimbalet, Lakora, Zampori,
Lapakiza de Linzola y Txamantxoia. Sus cumbres
ofrecen impresionantes vistas sobre el valle y
su entorno, al igual que el mirador bajo el
cuartel de Yeguaceros.
En la vegetación de Belagua se entremezclan
pinos, abetos, hayas, quejigos, avellanos, bojes
y tilos. Bajo Lapakiza, en el llamado Rincón de
Belagua (2), se extiende además un bosque
mixto de hayas y abetos de gran valor ecológico.
Por lo que respecta a la fauna salvaje, una colonia
de buitres habita los acantilados de las Ateas y,
remontando las aguas de ríos y regatas, encontramos truchas.

Pistas de esquí de fondo
Existen en Belagua seis pistas de esquí de
fondo, con diferentes grados de dificultad:
Eskilzarra (5,5 km y altitudes entre 1.350
y 1.440 m), en el llano cercano al refugio
de Belagua; Bortzuko (4 km y altitud 1.5001.540 m), un paseo de suaves pendientes
que une el refugio y el Ferial; el Ferial (2,5
km a 1.600-1.625 m) en el límite del karst
y el pino negro; Zanpori (4 km a 1.6251.720 m), con desniveles que necesitan
experiencia; Rincón de Belagua (7 km. entre
995 y 1.300 m. de altitud), un paseo por el
hayedo de escasa dificultad; Portillo de
Laza (de diferente longitud según la cantidad de nieve y altitud de entre 1.220 y
1.300 m), en el límite de Salazar y Roncal;
y la nueva pista de Dronda, de 3,6 km, a
la que se accede desde el Rincón de Belagua. Alquiler de material en Isaba y en el
refugio de Belagua.

A esta vida silvestre se añade la actividad ganadera. Desde antaño Belagua fue ocupado por
pastores, como lo prueban los dólmenes de
Arrako, Sakulo, Roizu, Belabarce y Asolaze. Los
rebaños de ovejas, menos numerosos que hace
unos años, siguen pastando en los prados en
verano, mientras que en invierno se trasladan
a las Bardenas bien sea por las cañada de los
roncaleses o en camiones.
Si seguimos la carretera que recorre el valle, en
el kilómetro 18 encontraremos el refugio de
Belagua (1), donde comienzan las pistas de
esquí de fondo (5), en verano utilizadas para
practicar senderismo.
Reserva de Larra
Ascendiendo por el puerto de Belagua, el paisaje
se vuelve más tortuoso y da paso a la Reserva
Natural de Larra (3), una meseta dominada
por la Mesa de los Tres Reyes y los picos de
Anie, Arlas y Lakora, y comprendida entre los
valles de Belagua y Santa Engracia (Francia).
Con una altitud que oscila entre los 1.000 y los
2.444 m y una extensión de 2.789 hectáreas,
Larra constituye uno de los macizos kársticos
más impresionantes de Europa. Su morfología
ha sido modelada por la disolución de las rocas
calizas del Cretácico, que ha dado lugar a un
paisaje de lapiaces, dolinas, valles ciegos y simas,
como la de San Martín. Esta circunstancia convierte a Larra en un lugar privilegiado para la
espeleología.
Entre los 1.600 y los 2.000 m, el paisaje vegetal
está dominado por el pino negro, acompañado
de rododendros, gayuba, arándanos, enebros
enanos y sauces. En cotas más bajas, abunda el
hayedo con abetos y, en menor medida, los tejos
y serbales.
Los animales más característicos son el oso pardo
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-un solo ejemplar, de nombre Camille-, el sarrio,
la marmota, el armiño, la perdiz nival, la perdiz
pardilla, el pico dorsiblanco, el pito negro, el
urogallo, la lechuza de Tengmalm y el treparriscos.
Dentro de la Reserva Natural de Larra se encuentran las Reservas Integrales de Aztaparreta
y Ukerdi. Las 100 hectáreas de Aztaparreta
están ocupadas por uno de los últimos hayedosabetales vírgenes del Pirineo. En la reserva de
Ukerdi, de 322,5 hectáreas de extensión, abunda el pino negro y se pueden ver diferentes
formas kársticas.
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Visitas
Museos:
Casa-museo Julián Gayarre (Roncal), dedicada
al tenor roncalés; Museo del queso y la transhumancia, en Uztarroz; Museo etnográfico de
Isaba; museo de la almadía, en Burgui, que
recuerda el oficio de quienes hacían descender
los troncos por el río Esca.
Mesa de los Tres Reyes:
Al sureste de Larra. Cumbre más alta del pirineo
navarro con 2.442 metros.
El Tributo de las Tres Vacas:
En el mojón fronterizo de la Piedra de San Martín
(4), cada 13 de julio desde 1375 los alcaldes
del valle francés de Baretous obsequian a las
autoridades roncalesas con tres vacas "de dos
años, de igual dentaje y pelaje y sin tacha", a
cambio del uso de pastos y aguas roncaleses.
La tradición convoca a numeroso público, que
además de presenciar el Tributo de las Tres
Vacas, puede disfrutar del bello paisaje.

