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Pamplona

N-121
A-15

Caparroso

Los Abetos
NA-134

Itinerarios autorizados
Las Bardenas pueden ser recorridas a pie en su
totalidad, aunque también hay itinerarios autorizados para bicicletas (15) y automóviles (10).
Dentro hay indicaciones para realizar los recorridos de acuerdo con la normativa.
Consejo: es recomendable contactar con las
empresas que realizan visitas a las Bardenas.
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Parque Natural de las Bardenas Reales

Clima
Mediterráneo continental. La temperatura máxima media en verano supera los 20ºC –hay días
de más de 40ºC–. En invierno, las medias
mínimas son de 1ºC y se registran días de hasta
-13ºC. Las lluvias son escasas, irregulares y
torrenciales y se producen heladas entre 40 y
65 días al año.
Accesos
Se puede acceder a través de cualquiera de los
municipios colindantes, a través de pistas agrícolas. La ruta más frecuente sale de la ermita de la
Virgen del Yugo, en Arguedas. También desde El
Paso -cerca del Monasterio de la Oliva-, Rada y
el embalse del Ferial, la cañada de Landazuría entre Caparroso y los Abetos-, y la carretera que
conduce al polígono de tiro. También hay entradas
que parten desde las carreteras Tudela-Ejea,
Fustiñana y desde el vial que conduce de Tudela
a Tauste.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Junta General
de las Bardenas Reales
948 82 00 20
Formada por los municipios
congozantes: valles pirenaicos
de Roncal y Salazar, Tudela,
Corella, Arguedas, Valtierra,
Fustiñana, Cabanillas,
Cortes, Buñuel, Cadreita,
Milagro, Villafranca, Marcilla,
Funes, Peralta, Falces,
Caparroso, Santacara, Mélida,
Carcastillo y el monasterio
de la Oliva.

INFORMACIÓN
Autobuses
Conda
948 22 10 26 (Pamplona)
948 82 03 42 (Tudela)
Taxis Tudela
Centralita
948 82 20 30
659 77 68 32
Hospital Reina Sofía
Avda. Tarazona, s/n
948 81 70 00
SOS Navarra
112

OFICINA DE TURISMO
DE TUDELA
Dirección:
C/. Juicio, 4
Teléfono:
948 84 80 58
E-mail:
oit.tudela@navarra.es
puntoencuentro@tudela.com
SENDAVIVA
Parque de la Naturaleza
Teléfono:
948 08 81 00
www.sendaviva.com

Distancia desde Pamplona:
70 km el punto más cercano.

Arguedas

Cómo llegar desde Pamplona:
Salida de Pamplona por la Avda. de Zaragoza e incorporación
a la N-121 Zaragoza-Madrid. Al llegar a Los Abetos, tomar
la NA-134 que lleva directamente a Arguedas. También se
puede ir hasta Caparroso por la autopista A-15.
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Referencias
1. Reserva Natural Caídas de la Negra
2. Reserva Natural Rincón del Bu
3. Polígono de tiro
4. Embalse de El Ferial
5. El Paso. Escultura del pastor bardenero
6. Bardena Blanca

Normas de acceso
Prohibido:
• Acampar.
• Acceder con
autocaravanas.
• Hacer fuego.
• Competiciones.
• Practicar escalada.
• Transitar fuera de
caminos señalados.
Obligatorio:
• Limitar la velocidad a
30 km.
• No coger minerales,
plantas, ni molestar
a los animales.
• Estacionar los coches
junto a las rutas
autorizadas.
• No dejar a los perros
sueltos.
• No dejar basura.
• Las fotografías y
filmaciones
divulgativas deben ser
autorizadas por la
Junta de Bardenas.
Se recomienda:
• Cubrirse la cabeza.
• Protección solar.
• Acceder con agua
potable.
• Entrar a partir de las
8:00 e irse para el
atardecer.
• Realizar la visita de
septiembre a junio.
• Evitar la lluvia, ya
que andar o rodar por
barro es muy duro.

Bardenas Reales
Tras su apariencia desnuda e inhóspita, las Bardenas
Reales atesoran grandes valores naturales y paisajísticos que cada año atraen a miles de personas
a este dilatado territorio de 42.500 hectáreas en
las que la erosión ha creado un paisaje de apariencia
desértica y casi lunar, poblado de barrancos,
mesetas planas y cerros solitarios.
Cuenta con excepcionales miradores, como el
Alto de Aguilares -la más completa panorámica
de la Bardena Blanca- o el Balcón de Pilatos observatorio de aves rapaces-; y rincones inolvidables, como el Vedado de Eguaras -un oasis
en medio de la Bardena Blanca-, o Pisquerra,
donde se encuentran algunas de las formaciones
más espectaculares.
Se distinguen dentro de este parque natural dos
Bardenas -la Bardena Blanca (6) (parte central)
y la Bardena Negra- y un Plano, tierra de cultivo
que está al norte. Además, hay tres reservas
naturales: el Vedado de Eguaras, un circo de
unas 500 hectáreas que conserva las ruinas del

castillo de Peñaflor; el Rincón del Bu (2), de
460 hectáreas que debe su nombre al búho real
que cría en los cortados de este territorio; y la
Reserva Natural de Caídas de la Negra (1), que
ocupa 1.926 hectáreas y tiene caídas con un
desnivel de 270 metros.
Vegetación y fauna
En su interior, Las Bardenas esconden interesantes ejemplos de fauna y flora esteparia. Abundan los matorrales y gran parte del territorio
está cubierto con romero, tomillo, ontinares,
sisallares, saladares y espartales. Los únicos
bosques son los pinares de la Bardena Negra
donde también hay sabina negra, coscoja, lentisco, escambrón, carrasca, quejigos y boj.
En cuanto a la fauna, se ha detectado la presencia
habitual de 24 especies de aves rapaces, como
águilas, buitres, avutardas y búhos; 28 especies
de mamíferos, como murciélagos, zorros, gato
montés, ginetas y jabalíes; y en las balsas de
agua existen numerosos peces, anfibios y reptiles.

Itinerario por la Bardena Blanca
A continuación se propone un itinerario de
largo recorrido, muy adecuado para ser realizado en bicicleta o a caballo porque permite
llegar a todos los lugares de interés.
Para esta excursión se accede desde la carretera
comarcal NA-134, dirección Tudela-Arguedas,
desde la que se toma la carretera del polígono
de tiro que conduce hasta el Corral de los
Aguilares, punto de referencia para el inicio
del itinerario con vehículos a motor. Los itinerarios a pie, en bicicleta y a caballo es preferible
que se inicien desde el término de El Canto,
al que se puede acceder en coche.
Partiendo de los Aguilares en dirección al
polígono de tiro, a menos de 1 km, se deja la
carretera asfaltada y se toma un camino hacia
la izquierda que conduce hasta Castildetierra
(portada), una caprichosa y vistosa formación.
A lo largo de la excursión, el visitante se encontrará con otros cabezos -cerros con una
superficie de coronación pequeña- tales como
Cortinas, Pisquerra y Sanchicorrota, que hacen
especialmente atractivo el trayecto.
Continuando por la pista principal se va dejando a mano derecha el Polígono de Tiro (3)
y, a la altura de la Cabaña de Emilio Aguirre,
el horizonte se adueña de los más importantes
cerros testigos: Pisquerra, La Ralla, El Rallón
y Sanchicorrota, y a la izquierda se divisa La
Estroza y La punta de la Estroza.
Tras recorrer 11 kilómetros desde El Canto se
alcanza El Paso, donde se levanta la escultura
al pastor bardenero (5). Este es el punto desde
el que, cada 18 de septiembre, más de 90.000
ovejas entran a las Bardenas para pastar en sus
llanuras durante 7 meses, evitando así el frío
invierno montañés y la nieve que cubre los
pastizales.
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Películas, bandoleros y leyendas
La inquietante aridez de las Bardenas ha sido
escenario del rodaje de anuncios de televisión
y de películas como “Orgullo y pasión”, “El
mundo nunca es suficiente”, “El hombre que
mató a Don Quijote”, “La conquista de
Albania”, “Acción mutante”, “Atolladero” o
“Airbag”.
Por otro lado, ha sido tierra de bandoleros, y
en su vasta extensión tenían su guarida famosos
bandoleros como “Sanchicorrota”, cuyo caballo
llevaba las herraduras puestas al revés para
que no le pudiesen seguir. Tenía su guarida en
una cueva cercana a Pisquerra, en la cima que
lleva su nombre y que todavía se puede visitar.
También es territorio de leyendas, como la que
cuenta que cuando la princesa Doña Blanca se
negó a contraer matrimonio con el príncipe
de Aragón, su padre la encerró a pan y agua
en la torre del castillo situado en el Vedado de
Eguaras. Todas las noches, un pastor de Valtierra le llevaba queso y leche. Cuando Doña
Blanca salió de la torre, le regaló todas las
tierras que rodeaban al castillo, y por ello
pertenecen a Valtierra.

Polígono militar de tiro
Dentro de las Bardenas
está uno de los más importantes polígonos de tiro
de las fuerzas aéreas del
Estado español y de la
OTAN, en el que está absolutamente prohibido entrar. Está perfectamente
señalizado, y para evitar
el ruidoso vuelo de los
aviones militares es aconsejable acudir a las Bardenas los fines de semana
y festivos, días en los que
los militares no realizan
ni prácticas de vuelo ni
de tiro.

