
Las sierras, alternando bosque de hayas y robles con rasos donde pastan libres ovejas
 latxas, vacas, caballos y yeguas, guardan en su interior un importante acuífero que desagua
por diferentes manantiales, el más importante de ellos, el nacedero del río Urederra. La me-
seta de Urbasa-Andía es una de las preferidas por los excursionistas y montañeros y posi-
bilita la práctica de otros deportes, como el esquí de fondo, el ciclismo de montaña o la
espeleología en sus numerosas simas y cuevas. Una gran
cantidad de restos de monumentos megalíticos dan
cuenta de la actividad humana que se registra en
las sierras desde el Paleolítico. Las sierras de
Urbasa y Andía fueron declaradas Parque
Natural en 1997.

Descendemos al valle de Améscoa. En
estos pequeños pueblos, las iglesias forti-
ficadas, las casas palacianas y las cons-
trucciones defensivas constituyen testigos
mudos de la historia. Destacan la iglesia de
San Cristóbal en Larraona; las evocadoras
ruinas del palacio de los Álvarez de Eulate, el
crucero gótico y la ermita de San Juan Bautista, en
Eulate; las casas blasonadas de Aranarache o la for-
taleza de San Martín.

En Zudaire, el valle se ensancha y los pueblos se disponen al abrigo de las paredes abrup-
tas de las sierra de Urbasa y Lóquiz. Desde esta localidad o desde Baquedano podemos
acceder hasta el nacedero del río Urederra, uno de los rincones más hermosos de Navarra.

La carretera desciende por el valle y deja a Améscoa tras pasar
a mano derecha por el barranco de Basaula. Llegamos
al valle de Allín, defendido a su derecha por la
peñera de Valdeallín y a la izquierda por las es-
pectaculares peñas de Echávarri y de San
Fausto. Entre bosque de encinas y quejigos,
discurren hermosos senderos y caminos
que enlazan unos pueblos con otros donde
podemos visitar las iglesias de Larrión,
Amillano y Ollogoyen o el lavadero de
Eraul. En verano, la zona concentra un es-
pacio de ocio inigualable en la playa fluvial
de Artavia.

Nuestro paseo continúa por Aramendía, donde
se conserva un original crucero plateresco, para lle-
gar al vecino valle de Metauten. Desde todos los pueblos,
surgen caminos que ascienden a la sierra de Lóquiz y donde se localizan numerosas tru-
feras además del Museo de la Trufa.

Nuestro caminar se dirige ahora hacia Estella-Lizarra en paralelo al curso del río Ega para
tomar la carretera que se dirige a San Sebastián por el puerto de Lizarraga. Nos adentra-
mos en el valle de Yerri, donde encontramos los edificios del despoblado de Muru.
Tras pasar Abárzuza, nuestro camino nos lleva hacia la joya arquitectónica del valle, el
Monasterio de Irantzu, de estilo cisterciense. Desde sus inmediaciones parten nume-
rosos caminos que nos permitirán acceder a los altos de Larraiza, Dulanz o Ecaiza, estri-
baciones de la sierra de Urbasa de notable riqueza paisajística.

VISITAR

Sierra de Urbasa-Andía y valles de Améscoa,
Allín, Metauten, Abárzuza y alrededores

Este recorrido nos traslada por las sierras de Urbasa y Andía, que se alzan al
norte de Tierra Estella-Lizarraldea, y por los valles que se extienden a sus pies.

¢ El río Urederra inunda de vida la Sierra de Urbasa.
¢ Parque de Los Llanos, Estella-Lizarra.

- Casco urbano monumental (Estella-Lizarra)
- Casco urbano monumental (Los Arcos)
- Casco urbano monumental (Viana)
- Hipogeo de Longar (Viana)
- Monasterio de Iratxe (Ayegui)
- Monasterio de Irantzu (Irantzu-Abárzuza)
- Sta. María de Eguiarte (Lácar)
- Museo Fundación Henry Lenaerts (Irurre)
- Museo Villa de las Musas de Arellano (Arellano)
- Iglesia románica de San Andrés (Villamayor de Monjardín)
- Castillo de Monjardín (Villamayor de Monjardín)
- Museo de la Trufa (Metauten)
- Iglesia del Santo Sepulcro (Torres del Río)
- Laguna de las Cañas y observatorio de aves el Bordón (Viana)
- Santuario de Ntra. Sra. De Codés (Torralba del Río)
- Monasterio de San Jorge (Azuelo)
- Santuario de San Gregorio Ostiense (Sorlada)
- Parque escultórico Pablo Nogales (Mues y Lazagurría)

Punto de Información Turística de Tierra Estella
Plaza de la Coronación, 1. Edificio de la Estación.
31200 Estella-Lizarra
T. 948 54 65 03
E-mail: info@turismotierraestella.com

Oficina de Turismo de Estella-Lizarra 
San Nicolás, 1. 31200 Estella-Lizarra
T: 848 42 04 85
E-mail: oit.estella@navarra.es 

Centro de Información del P.N. Urbasa-Andía
T: 848 42 07 00
E-mail: info@parquedeurbasa.es

Centro de Proyección Turística Monasterio de Iranzu
31178 Abárzuza
T: 948 52 00 47  /  948 52 00 12
Web: www.monasterio-iranzu.com

TELÉFONOS Y ENLACES DE INTERÉS
SOS Navarra 112
Hospital: 848 55 00 01
Policía municipal: 092
meteo.navarra.es

RECURSOS VISITABLES  
con horarios a consultar

Propuesta 1 proposamena

Desde los altos de Guembe podemos contemplar amplios valles cerealistas salpicados
de pequeñas poblaciones, al abrigo de la sierra de Andía y alrededor del pantano de Alloz.
Poblaciones que conservan vestigios de su historia, con importantes acontecimientos como
la batalla de Valdejunquera, disputada en el término de
Muez.
Circulando por el laberinto de carreteras, no de-
bemos dejar de visitar el núcleo urbano de
Riezu, con hermosas casas señoriales, y de
acercarnos desde su antiguo molino al na-
cedero del río Ubagua. También desde
Riezu se puede ascender hasta la Trinidad
de Iturgoyen. Si continuamos hasta Az-
cona, cerca del cruce con Arizaleta nos
deberemos detener ante la ermita de Santa
Catalina de Alejandría, notable muestra de
románico rural.

Llegados a la carretera-Camino de Santiago, de-
beremos visitar Villatuerta para cruzar su puente me-
dieval sobre el río Iranzu y poder descubrir la iglesia de San
Miguel, de estilo gótico. Si recorremos el Camino de Santiago en sentido contrario –nada
nos lo impide-, después de disfrutar del encinar de Lorca es de ley detenernos en Ci-
rauqui, quizá una de las localidades que mejor conserva los ecos de su origen medieval.
Alzado sobre una pequeña colina y dominado por la iglesia de San Román, con original por-
tada polilobulada, en su término se conservan los restos de su pasado: puente y calzada
romana de Iguste, puente románico sobre el río Salado... 

Continuamos hasta Mañeru para caminar por la
calle de La Luna, con sus casas blasonadas y
palaciegas de los siglos XVII y XVIII. Merece
también atención especial su crucero, uno
de los más hermosos de Navarra. Reto-
mamos de nuevo la carretera secundaria y
volvemos al pantano de Alloz. Cerca, po-
demos visitar la iglesia románica de Santa
María de Eguiarte y recordar las Guerras
Carlistas con la batalla de Lácar. 

Bordeamos el embalse por una sinuosa carre-
tera para disfrutar de hermosas vistas de los va-
lles de Guesálaz y Yerri. El pueblo de Irurre
conserva un fino crucero plateresco y un soberbio palacio to-
rreado; más adelante, en Viguria, destaca el formidable palacio Jaureguizarra, que co-
rresponde a uno de los solares más antiguos de la nobleza navarra, y otro crucero del siglo
XVI. Retomamos la carretera que nos conducirá hasta Salinas de Oro. El nombre de esta
explotación nos remite a la que fuera su principal actividad económica, la explotación de
sal, que hoy todavía se mantiene. 

Guesálaz y alrededores, Villatuerta, 
Oteiza, Cirauqui y Mañeru

Este recorrido nos brinda la posibilidad de conocer una de las zonas más des-
conocidas y espectaculares de Navarra, el valle de Goñi. Desconocida por lo re-
cóndita, y espectacular, por sus paisajes. Atesora un pasado legendario que nos
remonta a Teodosio de Goñi y a la leyenda de San Miguel de Aralar.

¢ Peregrinos realizando el Camino de Santiago a su paso por Villatuerta.
¢ El Pantano de Alloz es un escenario perfecto para actividades náuticas.

¢ Antigua estación de ferrocarril de Murieta, hoy casa consistorial. 
¢ Paseo por los montes de Sorlada.
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Tomamos como punto de partida Murieta, con su plaza delimitada por una iglesia y un
frontón en el que cada mes de mayo se levanta el “Mayo”. Seguimos hacia Ancín de-
jando a un lado el pequeño caserío de Mendilibarri. La carretera discurre en paralelo a
la antigua vía del ferrocarril Vasco Navarro. Todavía es posi-
ble evocar su paso al contemplar sus estaciones. El
antiguo trazado de esta vía se presenta convertido
en una vía verde sobre la que se pueden hacer
paseos en bicicleta o a pie. Desde Ancín nos
dirigimos a Acedo, para contemplar la igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción o
para admirar el espectacular palacio de
cabo de armería.

Nos adentramos en el valle de Lana ro-
deado por el cresterío de la sierra de Lóquiz.
Desde cualquiera de sus pequeños puebleci-
tos, Galbarra, Viloria, Ulibarri, Narcué y Gas-
tiáin, pueden iniciarse excursiones a la sierra de
Lóquiz. En tiempos pasados, los habitantes de este valle
se afanaban en la explotación de carboneras, práctica casi des-
aparecida. Saldremos del valle de Lana en dirección a Zúñiga, población donde se con-
servan restos de murallas medievales por su condición fronteriza con el reino de Castilla.
Volvemos a Acedo por las gargantas de Arquijas, en cuyo camino nos sorprenderá el puente
del antiguo ferrocarril.

Por Acedo entramos en el Valle de La Berrueza, con tie-
rras de tono rojizo. Desde Mendaza se puede acce-
der a la sierra de Dos Hermanas. Asarta y Nazar,
al pie de la peña Costalera, nos recuerdan ba-
tallas de la I Guerra Carlista; desde este úl-
timo llegamos a Otiñano, donde podremos
visitar el antiguo lavadero. Nuestro paseo
será reposado por Mirafuentes, pasando
por Ubago con su iglesia románica, hasta
llegar al antiguo Señorío de Cábrega
perteneciente a Mués.

En Mués podremos admirar la ermita romá-
nica de Santa María Magdalena y después re-
troceder a Sorlada para conocer la basílica de
San Gregorio Ostiense, uno de los edificios más re-
presentativos del barroco en Navarra. Resguardada por la pe-
queña sierra de Dos Hermanas se encuentra Piedramillera. De regreso a Valdega, nos
desviaremos hasta el caserío de Learza, para visitar la iglesia románica de San Andrés.
Desde allí nos encaminamos a Oco y la ermita de San Bartolomé. Desde Etayo podemos
acceder a la pequeña sierra de San Gregorio y caminar entre quejigos, encinas y enebros
y llegar, más adelante, a Olejua, donde destaca la iglesia de Santiago. Antes de llegar a
nuestro destino, encontramos las tranquilas localidades de Abáigar y Labeaga para acer-
carnos desde ellas al río Ega, eje vertebrador del itinerario. 

Valle de Lana, Valdega y La Berrueza

En este recorrido nos encontramos con valles de tierras fértiles rodeadas de
montañas: la sierra de Lóquiz, la sierra de Codés, las alineaciones montañosas
de Cábrega y San Gregorio, además de la serrezuela de Dos Hermanas. El bos-
que dominante, reducido por la acción del hombre, es el encinar o carrascal.
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El recorrido parte de Ayegui, desde donde se puede subir a Montejurra. En la cima de la
“montaña sagrada” de los carlistas podremos contemplar toda la Merindad. Hacia el norte,
veremos las sierras de Urbasa y Andía, al fondo y más cercano, Belástegui; al este, los altos
de Guirguillano y los valles de Yerri y Guesálaz, al fondo las sierras de la Navarra Media y
si tenemos un poco de suerte veremos los Pirineos. Hacia el sur contemplaremos la Ribera
Estellesa. Por el oeste, la vista alcanza la sierra de Lóquiz,
Monjardín, coronado por las ruinas del castillo de
San Esteban de Deyo, la sierra de Dos Hermanas
y las cumbres de la sierra de Codés.
En su ladera septentrional se encuentra el
monasterio de Santa María la Real de
Iratxe, emblemático hito jacobeo. Del mo-
numental conjunto destacan la iglesia ro-
mánica, el claustro plateresco y la torre de
estilo herreriano.

Continuamos el recorrido teniendo como re-
ferencia el alto de Monjardín, sobre cuya
cima se asienta el castillo de San Esteban de
Deyo. Vigilado por la fortaleza medieval, se en-
cuentra Villamayor de Monjardín, población jacobea
en la que destacan la iglesia románica de San Andrés y la “Fuente de los Moros”, original
aljibe de estilo gótico. A pocos kilómetros, en Urbiola, nos desviaremos a la izquierda para
visitar Luquin, Barbarin y Arróniz. Estamos en la Navarra mediterránea, el ager vasco-
num de los romanos y encontramos en Arellano la Villa de Las Musas (ss. I-V d. C.),  hoy
conservado en el Museo Arqueológico Nacional.

Seguimos a Dicastillo donde podemos contemplar el
palacio de la Condesa de la Vega del Pozo, (s. XIX),
y la iglesia de San Emeterio y Celedonio, que
tiene el honor de guardar la hermosa imagen
románica de la Virgen de Iratxe. Si conti-
nuamos de regreso a la capital merindana,
pasaremos por Morentin, Muniáin y
Aberin, pequeñas poblaciones que, re-
servan interesantes sorpresas a los viaje-
ros como la de San Juan Bautista de
Aberin, de origen templario.

Finalizamos este recorrido en Estella-Liza-
rra, centro administrativo, comercial y de servi-
cios de la Merindad. A orillas del río Ega, es un hito
importante del Camino de Santiago cuya historia se re-
monta al poblado medieval de Lizarra.
Este pasado se refleja en su riqueza monumental. Destacan la iglesia de San Pedro de la
Rúa, con su claustro románico; el palacio de los Reyes de Navarra, joya de la arquitectura
civil románica; la iglesia de San miguel, con su portada norte; el Santo Sepulcro; el mo-
nasterio de Santo Domingo... Otras épocas nos dejaron notables muestras de arte, como
el palacio de los San Cristóbal, renacentista (s. XVI),  los palacios barrocos de la calle Mayor,
la basílica de Nuestra Señora del Puy…

Alrededores de Montejurra

Montejurra, montaña emblemática de Tierra Estella-Lizarraldea y punto central
del itinerario, es observable desde los diferentes lugares de la Comarca.

¢ Los campos de colza colorean los alrededores de Villamayor de Monjardín.
¢ Junto a la localidad de Ayegui se encuentra el majestuoso Monasterio de Irache.
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Los Arcos, inicio de itinerario, es villa emblemática del Camino de Santiago. La calle
Mayor presenta numerosos edificios blasonados de los siglos XVI y XVIII, aunque su prin-
cipal atractivo es la iglesia de Santa María con su portada plateresca, su claustro de es-
tilo gótico flamígero y la torre de la iglesia, considerada una de las más hermosas del
renacimiento navarro. Por el Camino de Santiago llegamos a Sansol, para admirar un
grandioso palacio barroco. Continuando nuestro itinera-
rio, llegamos a Torres del Río, donde se levanta
uno de los templos más representativos del ro-
mánico navarro, la iglesia del Santo Sepulcro,
de planta octogonal.

Parada obligada es Bargota, localidad
que se convierte durante una semana de
julio en la capital de la brujería. Y nos de-
tendremos en Armañanzas para con-
templar su parroquia de Santa María, de
origen medieval, y sus casas blasonadas del
siglo XVI.

Nos adentramos al valle de Aguilar, al pie de la
sierra de Codés. Pasamos por Desojo y Espronceda
para acercarnos, desde Torralba del Río, al Santuario de
Nuestra Señora de Codés y acceder al pico de Ioar (1.421 m). Volvemos a Torralba del Río,
que conserva restos de murallas, puertas y torreones de su entramado medieval. Conti-
nuamos hacia Azuelo para acercarnos al antiguo monasterio benedictino de San Jorge.
Nuestro camino sigue por la carretera del valle, hasta Aguilar de Codés donde pueden
verse restos de sus murallas defensivas. Avanzamos hacia el valle del Alto Ega. Se nos des-
cubre espectacular la peña de Lapoblación, popularmente
conocida como el “León Dormido”. Lapoblación
muestra en su iglesia parroquial uno de los ex-
ponentes de la retablística navarra del siglo
XVI. Pasearemos por Meano y, desde Álava,
retornaremos el curso del Ega. Entramos
en un valle de tierras fértiles destinadas
tradicionalmente al cultivo de patata, re-
molacha y tabaco. Pasamos por Mara-
ñón, Cabredo y Genevilla.

Nos dirigimos a tierras de Viana por el
puerto de Aras. Poco antes de llegar a la ciu-
dad, nace la pista que conduce al hipogeo de
Longar, singular yacimiento megalítico fechado en
el año 2.500 a. C. Llegamos a Viana, incorporándonos
de nuevo al Camino Real Francés. Viana une a su tradicional potencial agrícola un nota-
ble desarrollo industrial. Además, los vinos elaborados en sus tierras dentro de la Deno-
minación de Origen Rioja. 

La villa fue testigo desde su fundación en 1219 de numerosos enfrentamientos entre Cas-
tilla y el reino de Navarra y de las rivalidades internas; en una de ellas encontró la muerte
César Borgia. El carácter jacobeo de Viana se advierte en el trazado urbanístico de su cen-
tro histórico. Las principales iglesias de Viana tenían carácter de fortaleza. De la de San
Pedro, de estilo gótico, se conservan algunos restos en ruinas. En pie, la iglesia de Santa
María, con una portada gótica sencilla y monumental portada renacentista. 

Viana y Sierra de Codés

Este recorrido transcurre por una de las zonas de más riqueza artística y mo-
numental de Navarra y con mayor importancia histórica.

¢ En la localidad de Azuelo no deberíamos dejar de visitar su monasterio.
¢ Torre de la iglesia de Los Arcos.
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Partimos de Los Arcos, cuyos principales atractivos turísticos ya han sido enumerados en
un recorrido anterior, para dirigirnos a Sesma. Ubicada en una ladera, Sesma tuvo gran
tradición en los trabajos con el esparto. La zona norte del término con abruptos barrancos
y desnuda vegetación, recuerda al paisaje de las Bardenas. 

Allo es una población fundamentalmente cerealista, situada en
mitad de una planicie en el piedemonte sur de Monte-
jurra. En sus calles pueden verse abundantes
casas blasonadas de los siglos XVI y XVII. En
magnífico emplazamiento, sobre una cresta
yesífera, se encuentra Lerín, cuyo centro
histórico conserva en buena medida su tra-
zado medieval, con una larga calle Mayor
que desemboca en un excepcional mirador
conocido como “el Balcón de la Ribera”. En
el centro se levanta la iglesia de Ntra. Sra. de
la Asunción. A modo de curiosidad, señalar
que en las laderas de Lerín todavía se conser-
van casas-cuevas excavadas en la roca.

Siguiendo el curso del río Ega, nos dirigimos a Cár-
car, población asentada sobre una escarpada roca de ala-
bastro. La disposición del caserío recuerda el pasado fronterizo de estas tierras. La mayor
parte de sus habitantes se dedica a las labores del campo o se emplean en industrias de
actividad agrícola, ambas motores económicos de las siguientes poblaciones del itinerario.

En primer lugar nos acercamos a Andosilla, con su paisaje ribero salpicado por campos
de diversos cultivos para dirigirnos hacia Lodosa, pasando
por la localidad de Sartaguda. Regada por el agua del
río Ebro, esta zona es conocida por la calidad de
sus productos agroalimentarios, confiriendo a
la gastronomía un lugar destacado. Sus ver-
duras son insuperables y destaca la indus-
tria conservera, pero ni que decir tiene que
el producto estrella es el pimiento, acogido
a la Denominación de Origen Pimiento del
Piquillo de Lodosa, sin olvidar los espárra-
gos que pertenecen a la D.O. Espárrago de
Navarra. En Sartaguda además, se puede vi-
sitar el Parque de la Memoria.

Más adelante llegamos a Mendavia, igualmente
rica en industria conservera. Resulta significativo el
hecho de que esta localidad cuente con ocho denominacio-
nes de origen: Pimiento del Piquillo, Espárrago de Navarra, Vino de Rioja, Cava, Ternera de
Navarra, Alcachofa de Tudela, Pacharán de Navarra, Cordero de Navarra. Además, posee
la denominación de calidad de Producción Ecológica y Alimentos Artesanos de Navarra.

En el término de Mendavia encontramos la ermita de la Virgen de Legarda, y para termi-
nar, nuestro itinerario regresa por Lazagurría hacia Los Arcos, población que nos sirvió
como punto de partida. El paisaje que puede admirarse durante el trayecto vuelve a re-
cordarnos al de las Bardenas. En las proximidades de Lazagurría, el río Odrón se encharca
y en la badina crecen los juncos y tamarices. Los pastos de estas tierras son aprovecha-
dos por rebaños de reses bravas.

Grandes Villas de la Ribera Estellesa

Este itinerario permite descubrir los sorprendentes paisajes de la Ribera este-
llesa, sus fértiles regadíos, su rica gastronomía, sus grandes villas. 

¢ Las peñas de Lerín son un bello espectáculo natural.
¢ Uno de los protagonistas de la gastronomía navarra, el espárrago.
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Y FIESTAS TEMÁTICAS
FESTA TEMATIKOAK ETA 

Eventos

Ekitaldiak
- Día de la Tostada de Arróniz

24 de febrero de 2019

- Día de la Menestra de Navarra en Lodosa
Abril de 2019

- Pasión Viviente de Andosilla
19 de abril de 2019

- Gran Premio Miguel Induráin
6 de abril de 2019

- Feria Andosilla Gastronómica
28 de abril de 2019

- Fiesta del Espárrago de Dicastillo
5 de mayo de 2019

- Día de la Cofradía del Espárrago 
de Navarra en Mendavia
12 de mayo de 2019

- Feria de Artesanía de Allo
19 de mayo de 2019

- Día de la Guindilla de Cárcar
22 de junio de 2019

- Semana de la Brujería de Bargota
Del 12 al 19 de julio de 2019

- Semana Medieval y Mercados de Antaño
de Estella-Lizarra
Del 15 al 21 de julio de 2019

- Lerín Tierra Estrella
Del 25 al 28 de julio de 2019

- Fiesta de las Denominaciones 
de Mendavia
27-28 de julio de 2019

- Feria del Melocotón de Sartaguda
Agosto de 2019

- Día del Vino de Cirauqui
8 de septiembre de 2019

- Toro con soga de Lodosa
Del 12 al 15 de septiembre

- Fiesta del Piquillo de Lodosa
Del 4 al 6 de octubre de 2019

- Día del Pastor de Améscoa
Octubre de 2019

- Ferias de San Andrés de Estella-Lizarra
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019

Consorcio Turístico
Tierra Estella
Plaza de la Coronación, 1
(Edificio de la Estación)

31200 Estella-Lizarra, Navarra
t. 948 54 65 03

info@turismotierraestella.com

TURISMO TIERRA ESTELLA
LIZARRALDEA TURISMOA

www.turismotierraestella.com
www.turismo.navarra.es
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DE LA VÍA VERDE DEL 
FERROCARRIL VASCO NAVARRO

VASCO NAVARRO 
TRENARENcamiNo
bidENaturalA

NaturaL

* 38 km distan de Zúñiga a Vitoria-Gasteiz a través de un trazado recupe-
rado que discurre por las localidades alavesas de: Santa Cruz de Campezo,
Antoñana, Atauri, Maeztu, Leorza, Cicujano, Erentxun, Trokoniz, Andollu,
Santuario de Estíbaliz, Aberasturi y Otazu para finalizar en Vitoria-Gasteiz.

Puente o viaducto

Área recreativa

Túnel

Ermita

El tramo navarro del Ferrocarril Vasco Navarro, recientemente finalizado,
ofrece al visitante un trazado sencillo, seguro y perfectamente señalizado a lo
largo de 29 km para recorrer a pie o en bicicleta, disfrutando de su paisaje y del
rico patrimonio ferroviario que alberga.

El inicio del Camino Natural Vía Verde del Ferrocarril vasco navarro es en Este-
lla-Lizarra, en la antigua estación del Ferrocarril Vasco Navarro, hoy estación de
autobuses, y a lo largo de 3 km, discurre por el casco urbano de Estella-Lizarra,
siguiendo el curso del antiguo ferrocarril junto al rio Ega, desde el paseo de los
Llanos, atravesando el Camino de Valdelobos y llegando hasta Zubielqui cru-
zando un túnel de 175 m de longitud, perfectamente iluminado.

A partir de aquí, comienza el Camino Natural que da continuidad a la Vía hasta lle-
gar a Murieta. Una vez pasado el núcleo urbano de Zubielqui, se toma el Camino
de Zufía, atravesando el monte de Urbisu entre bosques de carrascas y encina-
res. Ya en Zufía, el trazado bordea la localidad a través del camino de las Balsas
hasta llegar al camino del cementerio que discurre entre los bosques del Cerro de
los Ángeles y de Opakua con vistas espectaculares de la Sierra de Lóquiz.

Siguiendo este camino llegamos al término municipal de Murieta, y enlazamos
con la antigua plataforma de Ferrocarril hasta llegar a la estación de Murieta, re-
convertida hoy a edificio municipal. La vía discurre por una larga recta entre
campos de cultivos, en la que a medio camino dejaremos la localidad de Men-
dilibarri antes de alcanzar Ancín. Ya en esta localidad, el tramo transcurre junto
a la antigua estación, actual sede del ayuntamiento, la ‘subcentral eléctrica
Burba’ hoy en día las piscinas, y la ‘Torre del Agua’. 5 kilómetros distan de la si-
guiente localidad, Acedo, siendo un trayecto recto y sin dificultad donde se dis-
frutan las mejores vistas de la Sierra de Lokiz.

La estación y el muelle de mercancías nos dan la bienvenida en Acedo para
adentrarnos en el núcleo urbano y llegar hasta el lavadero que nos conduce
hasta un túnel de más de 1.400 metros de longitud. A la salida, pasaremos por
el apeadero de Arquijas hasta llegar al viaducto del mismo nombre. Escasos 3
km nos separan entonces de Zúñiga, última localidad navarra del trazado del
Vasco Navarro.

Tramo navarro
Distancia: 29 km.

Conocido también como ‘el trenico’, el Ferrocarril Vasco Navarro dejó
a su paso por Tierra Estella-Lizarraldea un trazado de lo más atractivo
y sencillo para recorrer a pie o en bici. Durante el trayecto, equipado
con paneles informativos, postes e hitos kilométricos, se descubren
antiguas infraestructuras ferroviarias hoy reconvertidas: estaciones o
cocheras, túneles como el de Zubielqui o Acedo y el espectacular via-
ducto de Arquijas.

El recorrido de 140 km unía Estella-Lizarra con la localidad guipuz-
coana de Mekolalde, pasando por Vitoria-Gasteiz. El trazado entre la
ciudad del Ega y Vitoria-Gasteiz se inauguró el 23 de septiembre de
1927 y cuarenta años más tarde el ferrocarril realizaba su último viaje;
concretamente la Nochevieja de 1967.
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