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El Camino de Santiago, desde la celebración del Año Jacobeo en 2010, no ha hecho más que ganar protagonismo como recurso turístico e inmersión 
en la naturaleza. La mayoría son peregrinos que llegan hasta Santiago de Compostela. Otros buscan simplemente disfrutar de los incomparables 
paisajes  y el magnífico patrimonio cultural existente en cualquiera de sus etapas. 
 
Son muchos los motivos para recorrer la ruta jacobea. Cualesquiera que estos sean, el romero se adentra por sendas en las que una rica historia se 
entrelaza con el arte y el paisaje, en parajes cargados de cultura que puede conocer y admirar. 
 
Caminar por la ruta de las estrellas es también abrir el libro de la Naturaleza, contemplarla es comenzar a entenderla. El diálogo del caminante con 
el entorno surge de forma espontánea, descubriendo una serie de ambientes representativos del rico patrimonio paisajístico y cultural vinculado a 
las dos rutas jacobeas más pirenaicas y transitadas que pasan por Navarra: la de Roncesvalles y la de Somport. 
El año pasado más de 60.000 personas atravesaron la Comunidad Foral, más del 60% extranjeros, siendo el Camino francés el más transitado con 
un 82% de los peregrinos. 
 
Precisamente en 2013 se celebra el 25 aniversario de la declaración por el Consejo de Europa del Camino de Santiago francés como Primer 
Itinerario Cultural Europeo, y el 20 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Por este motivo, las 
cinco comunidades atravesadas por este recorrido -Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León-, han firmado en Oña (Burgos) un protocolo 
para potenciar la ruta.  
 
Sumándose a estos motivos de celebración y promoción, los departamentos de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales han colaborado conjuntamente para desarrollar un calendario para 2013 titulado “la naturaleza en el 
Camino de Santiago”. 
 
Este trabajo se suma a los que se dedicaron en 2010 al Año Internacional de la Biodiversidad Biológica, en 2011 al Año Internacional de los Bosques 
con  los Monumentos Naturales de Navarra y en 2012 a las aves migratorias, con el objetivo de dar a conocer los valores ambientales de Navarra. 
 
El calendario, que se distribuye exclusivamente en formato digital, está disponible para descarga desde el portal del Gobierno de Navarra: 
www.navarra.es 
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Rutas del Camino de Santiago
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Camino Francés: Une Saint Jean de Port con Santiago de
Compostela y es el eje más importante y popular de las
peregrinaciones jacobeas. Parte de Roncesvalles y ha sido
siempre el más mimado y cómodo desde todos los puntos
de vista a lo largo de los 775 km en 31 etapas.
Camino Aragonés: Fue uno de los primeros y más
utilizados trazados. Recorre 164,3 km en 6 etapas. Luego
se une al Francés. Discurre por las provincias de Huesca,
Zaragoza y Navarra.
Camino Primitivo : Descubre la senda del primer Camino
conocido y que tomó Alfonso II el Casto, en el S.IX para
visitar la recién descubierta tumba del Apóstol Santiago.
Parte desde Oviedo y atraviesa Asturias por todos los
concejos de su occidente. 
Camino Vasco: Conocido también por los apelativos de
Bayona, del túnel de San Adrián o simplemente del
Interior, ha sido un eje xacobeo fundamental, la puerta de
entrada al centro de la Península desde Irún en la época
romana. 
Camino del Norte: Los reyes europeos de la Edad Media lo
recorrían para llegar a Santiago La distancia que recorre
es la segunda más larga, por detrás de la Vía de la Plata. 
Vía de la Plata: Hace referencia a un mapa de vías romanas
del año 217 d.C. que fue transmitido a través de códices. El
mapa ha sido el mejor y más completo legado, registra 34
vías diferentes de calzadas que surcaban Hispania en la
época imperial. 
Camino Sanabrés: Es la alternativa a otros caminos. La
más corta es por Laza con 367 km Es la ruta más larga
desde Sevilla por la Vía de la Plata con 980 km. Le siguen
la Vía de la Plata y el Camino Francés.
Camino Portugués: El tramo español, desde Tui cuenta con
119 km 
Epílogo a Fisterra y Muxía : 29,3 km



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Cultura a través del Camino de Santiago en Navarra
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Son muchos los motivos para caminar por la ruta
jacobea. Cualesquiera que sean, el romero se adentra
por sendas en las que una rica historia se entrelaza
con el arte y el paisaje, en parajes cargados de cultura
que es posible conocer y admirar.
El diálogo del caminante con el entorno surge de
forma espontánea, cada vez que se interroga sobre los
estilos y formas de vida de las gentes de un pueblo o
de una comarca y sobre la naturaleza que los envuelve.
El hombre ha esculpido el paisaje vegetal, su casa
verde, a lo largo de siglos de interacción con el medio
natural, dando frecuentemente origen a modelos,
transmitidos de generación en generación a través de
las fórmulas de la cultura rural. Navarra, tierra de
contrastes, ofrece al peregrino una riqueza inusual de
ambientes naturales en los 220 kilómetros que ocupan
los Caminos que la cruzan de naciente a poniente. 
Cada vez son más los peregrinos que recorren este
Camino y comienzan su andadura en el límite de
Navarra con Francia, en las inmediaciones de
Valcarlos. También son más las personas que utilizan
algunos tramos del Camino para realizar excursiones
en jornadas festivas. 
Los Caminos de Santiago en Navarra son una gran
oportunidad para mejorar el conocimiento del valioso
patrimonio cultural y natural vinculado a las rutas del

Viejo Reyno.



De Valcarlos a Ibañeta Camino Francés

La vertiente cantábrica y los rasos de altura

Vista desde Roncesvalles
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El Camino de Santiago entra en Navarra por Valcarlos.
Discurre inicialmente por un acogedor fondo de valle de
estilo cantábrico, tapizado por una campiña siempre verde
surcada por el río Luzaide. Un breve piedemonte de colinas
redondeadas con bosquetes de robles y castaños
centenarios, da paso a la abrupta y abarrancada topografía
montana de la fachada norte del viejo macizo pirenaico de
Alduides, franqueado por el puerto de Ibañeta.
Se conservan los caseríos antiguos, salpicados por la
ladera, y la ganadería extensiva con importantes rebaños
de oveja lacha. Se recortan los setos arbustivos o arbolados
que enmarcan los prados de siega cuidadosamente
abonados, dando lugar al paisaje en “bocage”. Se siegan los
helechales y se apilan en metas o almiares para la
estabulación artesanal. 
Los bosques mixtos con fresnos, sauces, robles y avellanos
y la aliseda de las riberas del torrencial río Luzaide,
constituyen la vegetación potencial de las zonas situadas
por debajo de los 600 metros de altitud. Los brezales con
oteas o argomas son el tipo de matorral espontáneo más
extendido por las áreas en proceso de restauración natural.
Los bosques de hayas cubren gran parte de la divisoria de
agua cántabro-mediterránea que separa Valcarlos de
Roncesvalles. En el interior del sombrío y fresco hayedo,
con mullidos colchones de hojarasca, se aprecia una
composición de flora característica en la que dominan los
helechos, los musgos y las especies de aspecto graminoide
con flores poco aparentes, como la lúzula de bosque que
forma extensos céspedes en los taludes rezumantes
orientados al Cantábrico.
Durante todo el año, se puede contemplar en el cielo de
Valcarlos una gran variedad de aves por su doble condición
de zona abrigada y pasillo migratorio entre el continente
europeo y el africano, con el concurrido corredor de
Lindus.

Roncesvalles/ Orreaga

Pekoetxea
Valcarlos/ Luzaide Puerto de Ibañeta
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Roncesvalles Camino Francés

Entre hayedos y robledales

Camino a su paso por Roncesvalles
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Al pie del puerto de Ibañeta, estratégicamente situado en
el Camino de Santiago, está Roncesvalles. En plena zona de
transición entre los hayedos montanos de la divisoria de
aguas y los robledales de fondo de valle, la Colegiata fija
con sorprendente precisión la línea de separación entre
estos dos tipos de ecosistemas y paisajes forestales,
característicos del mundo atlántico.
Hacia el sur, el Camino describe tramos largos y rectos a
la sombra del robledal, presidido por ejemplares
monumentales de roble del país acompañado del singular
espino navarro y del espino común. En el sotobosque
sorprende la abundancia del acebo.
El bosque aclarado fácil de transitar, presenta en
primavera zonas de pradera adornada por vistosas
especies hebáceas como el botón de oro, el narciso
trompón, prímulas, cardámine de los prados, pulmonaria
de largas hojas y, en las zonas más encharcadizas, lirio
amarillo, salicaria y reina de los prados. 
Aparecen extensos prados de siega enmarcados entre
setos ricos, especies, donde encontramos, el cerezo aliso
o palo de San Gregorio de espectacular floración
primaveral.
El paisaje, antes forestal, se vuelve ganadero y humanizado
con una importante cabaña ganadera. Gran parte de la
zona llana y las zonas deprimidas presentan suelos que
tienden a encharcarse en superficie formando balsas de
interés para la fauna que acogen especies de flora
singular.
Las regatas de Ollarburu, Otezula y Suringua forman
meandros entre los pastos frescos del valle para dar
nombre, en su confluencia, al torrencial río Urrobi, que se
adentra en el macizo de Arce rodeado de bosques
singulares.
El Camino llega al puerto de Mezquíriz y se interna en los
hayedos frescos y sombríos que coronan el alto.

Roncesvalles/ Orreaga Bizkarreta/GerendiaPto de Mezkiritz Puerto de Erro 
946 922

780 810



Del puerto de Erro al valle del Arga Camino Francés

El final del paisaje Atlántico

Monumento al Peregrino en la Sierra del Perdón
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El recorrido del Camino por la cabecera de los
valles del Erro y del Arga discurre en medio de un
paisaje en el que dominan los robles de hoja peluda
y los pinares albares. A lo largo del trayecto se
percibe un progresivo cambio en el clima, en las
rocas y en los suelos, en la vegetación y en los
colores y aromas del campo.
La fuerte caída en el nivel de las precipitaciones
que reciben los robledales y pinares del valle del
Arga respecto a los hayedos de Ibañeta, unido a la
elevación de la temperatura media, y cierto nivel de
sequía estival, determina la desaparición de los
tipos de bosque de hoja tierna, plana y caduca,
especialmente del hayedo y los robledales de roble
común.
El paisaje, ahora más luminoso, está constituido por
robles de hojas coriáceas, peludas y persistentes en
invierno, acompañados frecuentemente de pinos.
Los extensos matorrales dominados por boj
destacan en el paisaje. Han desaparecido de los
taludes los brezales y en su lugar se desarrollan
densos matorrales de genista, acompañada de la
esbelta avena del Cantábrico. 
El paisaje silvoganadero de la Montaña con pradería
enmarcada en setos vivos y cercas en fondos de
valle, se transforma paulatinamente en un modelo
agropecuario y finalmente, en el valle de Esteríbar,
comienza el cultivo de los cereales en campos
pequeños, regulares y abiertos. 
Los rebaños de vacas pirenaicas y oveja lacha son
sustituidos por el lanar raso y por hatos de yegüas
en la media ladera, con pastos naturales de diente.

Larrasoina Irotz

Villava/ AtarrabiaPuerto de Erro
Zubiri

803

540 515 476 434

Robledales de hojas coriáceas y peludas, pinares y quejidos. Boj, genista, prados y campos de 
cereal
Búho real, milanos y buitres
Boj, genista, avena del Cantábrico, prados y cultivos de cereal

Robledales de hojas coriáceas y peludas, pinares y quejidos. Boj, genista, prados y campos de 
cereal
Búho real, milanos y buitres
Boj, genista, avena del Cantábrico, prados y cultivos de cereal



De la cuenca de Pamplona al Perdón Camino Francés

Un paisaje abierto y luminoso

Vista de la sierra del Perdón
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La Cuenca de Pamplona presenta un paisaje abierto y
luminoso que presagia el final del ambiente de influencia
atlántica, preponderante en las etapas anteriores del
área de montaña.
La constitución geológica margosa y el tránsito
bioclimático hacia la región mediterránea son motivo de
muchos de los cambios en el paisaje vegetal. Se
desarrollan suelos arcillosos, frescos y profundos que
soportan el robledal de hojas pelosas. En las lomas con
fuertes taludes, se desarrollan de forma natural zonas
con cárcavas y modelado de erosión, que han servido de
corredores biológicos para la fauna y la flora aromática
del área mediterránea.
El río Arga drena y fertiliza las vegas de la Cuenca, al
tiempo que erosiona la tufa dando lugar a extensas ripas
con taludes semiverticales que sirven de atalaya y
defensa natural sobre la que se asienta el núcleo original
de Pamplona.
El antiguo paisaje de la cuenca estuvo dominado por los
robledales pubescentes y las olmedas en el entorno fluvial
que dieron lugar a grandes campos de labor.
Los carrascales del Monte Ezcaba o San Cristóbal y los
más meridionales de las sierras de Alaiz y del Perdón,
anuncian la proximidad del mundo mediterráneo que se
manifiesta especialmente en los tomillares y los pastos
repletos de plantas aromáticas y medicinales.
La sierra del Perdón muestra una asimetría que se

evidencia por la presencia de los robledales pubescentes
con boj en la cara norte y extensos carrascales y
coscojares en la solana. Los campos de cereal ascienden
por la ladera sur de conglomerados y areniscas. La
asimetría en el reparto de los ecosistemas de las dos
vertientes queda reforzada por la orientación general de
la sierra de este a oeste.

Burlada/ Burlata

Villava/ Atarrabia
Pamplona/ Iruña Cizur Menor

Alto del Perdón

434 425 446 457

766



De Puente la Reina a Estella Camino Francés

Los cultivos mediterráneos

Al fondo la sierra de Loquiz
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Una vez superada la barrera biogeográfica del Perdón,
comienza la comarca de la Navarra Media occidental, así
denominada por presentar una posición geográfica, ecológica
y agroclimática en clara transición entre la Montaña y la
Ribera. El rasgo más evidente es el comienzo de los cultivos
mediterráneos y en particular del olivo en los pueblos que
forman parte de Valdizarbe, en el piedemonte meridional de
la Sierra del Perdón.
En esta zona la carrasca utiliza los suelos y exposiciones más
secas y el roble quejigo se sitúa en los suelos más profundos
con suficiente aporte de agua durante el verano. Las tierras
más frescas del quejigal han sido ocupadas por cultivos
variados, además de cereal y vid. En las zonas pedregosas se
aprecian olivos y almendros. Cuando los suelos no son aptos
para el cultivo conservan la vegetación de carrascal original y
pastizales utilizados por el ganado lanar. Las laderas se
cubren de un coscojar cerrado y de otros matorrales más
bajos.
Desde el balcón situado en la cuesta de Puente la Reina a
Mañeru se aprecia hacia el sur un destacado paisaje agrario.
Los yesos que afloran en los taludes abruptos del área de
Mañeru crean una situación ecológica muy particular por
suponer un mayor nivel de sequedad en el suelo, con plantas
como el asnallo de flor rosada, el romero y el albardín.
En la zona de Villatuerta con suelos más frescos y húmedos
se conservan restos de un quejigal que por zonas mantiene
ejemplares notables de porte poco común.
En la depresión de origen diapírico donde se sitúa Estella el
paisaje adquiere de nuevo mayor grado de mediterraneidad y
abunda la coscoja en la composición de los matorrales que
pueblan los roquedos, los bordes de los campos de cultivo, la
orla y el interior de los bosques de carrasca y de pino
carrasco. El zumaque aparece en muchos setos y bordes de
caminos y campos soleados en el entorno de Estella.

Alto del Perdón
Puente la Reina Cirauqui Río Salado Villanueva

Estella/ Lizarra

770

345 496 392 442 421



De Tierra Estella al embalse de Viana Camino Francés

Extensos campos de secano cerealista

Vista del embalse de Viana
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El Camino de Santiago atraviesa Tierra Estella en su
último tramo por Navarra. Es una comarca de paisajes
amplios, formados por extensos campos de secano
cerealista. 
Los últimos bosques de carrascas quedan atrás, una vez
superado el tramo ascendente al pie de Montejurra. Más
adelante sólo aparece el pino carrasco. En la zona de Los
Arcos, se descubren algunos de los afloramientos de
materiales yesosos miocénicos que cubren amplias
superficies en la Ribera estellesa, ocupados por
matorrales de escambrón, romerilla, garbancera de hojas
tridentadas y las jarillas de los yesos, en mosaico con
pastos de lastón con gamón y ruda, aprovechados por el
ganado lanar. Las aves esteparias como los aguiluchos
cenizo y pálido, el alcaraván y varios alaúdidos, tienen en
este hábitat, en los saladares y en los campos de cereal
contiguos su medio óptimo. 
A lo largo del recorrido no se pierden de vista los
relieves serranos de Santiago de Lóquiz y del Yoar, en
Codés. Desde sus paredones soleados acuden a sobrevolar
la zona el buitre leonado, el águila real, los milanos y
córvidos que animan con sus vuelos los cielos luminosos
del llano cerealista.
Las escasas precipitaciones y la larga sequía estival
favorecen un paisaje progresivamente menos verde y
arbolado que se percibe en los campos pronto dorados,
en los pastos agostados en el mes de julio y en la
existencia de una costra blanca de sales en la superficie
de los suelos durante un largo período del año.
La ruta de las estrellas abandona Navarra junto a la
Reserva Natural del Embalse del Salobre o de las Cañas,
en el término de Viana. La atalaya ideal para dominar la
lámina de agua y conocer sus ecosistemas periféricos es
el altozano areniscoso donde se sitúa el Observatorio de
Aves del Bordón. 



Buenas prácticas con Vieiro & Petrus
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Cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No
viertas en ellos detergentes, jabón, aceite de las
latas de conserva o productos contaminantes ni
residuos. De la calidad del agua depende la
supervivencia de la fauna y flora acuática.

Respeta el recorrido del camino y la propiedad
privada. No crees atajos que deterioren el
entorno y puedan invadir la propiedad privada, ni
hurtes en las producciones agrícolas, huertas o
árboles frutales.

Respeta la señalización. No realices pintadas,
pegues pegatinas o deteriores las señales. El que
venga detrás de ti debe tener la información en
buenas condiciones. Su mantenimiento cuesta
dinero.

El ruido es una forma de contaminación. No
deteriores la paz del campo con el ruido.

No dejes tus desechos en el camino. No abandones
en el campo papeles, toallitas o pañuelos
utilizados en la higiene personal, guárdalos y
deposítalos en el contenedor. No dejes a la vista
los excrementos, entiérralos.

Cuidado con el fuego. No enciendas hogueras. Si
fumas, no arrojes la colilla al campo, guárdala y
deposítala en un contenedor.



Del embalse de Yesa a la sierra de Leyre
La ruta pirenaica en Navarra Camino Aragonés

Sierra de Leyre
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La ruta jacobea proveniente del Mediodía francés supera la
impresionante barrera del Pirineo central en el paso de
Somport, a 1.640 metros, y llega a Navarra por la soleada
Canal de Berdún. Esta amplia depresión margosa constituye
un extenso pasillo natural de comunicaciones que une la
Jacetania (Huesca) con la cuenca de Lumbier (Navarra). 
La Sierra de Leyre, colgada sobre el valle del Aragón,
anegado en el embalse de Yesa, constituye un hito de gran
relevancia desde el punto de vista ecológico. 
La umbría de Leyre está tapizada por los hayedos, el
abedular, el marojal, el pinar de albar, tejos y robles
pubescentes con especies como el lirio de los Pirineos, la
escila de bosque y otras plantas pirenaicas como la
valeriana de flores largas, la corona de rey y los
petrocoptis. Abundan los brezales, los helechales y los
pastos de dispersión montana, con interesantes
incrustaciones de plantas raras en el crestón, como el cojín
de monja, el piorno serrano y la genista florida. 
La solana es un inconfundible paisaje mediterráneo con
extensos carrascales mezclados con robles híbridos y
quejigos colonizadores de los suelos rojos mediterráneos,
las margas azuladas, los coluvios de pie de monte y las
terrazas del Aragón. Al borde del Camino se extienden los
matorrales repletos de plantas con flores aromáticas como
lavandas, romeros, ajedreras, salvias y tomillos. 
Desde los roquedos que coronan la sierra y en el interior
de las espectaculares foces se dan cita en los cielos
luminosos del corredor del Aragón un extraordinario
cortejo de grandes aves que tienen al quebrantahuesos y al
águila azor perdicera como símbolos genuinos de lo
pirenaico y lo mediterráneo. Una nube de buitres leonados
acompañados de alimoches y milanos negro y real,
escudriñan cada palmo del terreno. Se observa también el
águila real, el aguililla calzada y la culebrera europea. No
faltan el busardo ratonero, el halcón peregrino, el gavilán y
el cernícalo vulgar.

Sanguesa/ ZangozaEntrada desde Aragón

448 440



De Yesa al puerto de Loiti Camino Aragonés

Tierra de olivos, almendros viñedos y cereal

Vista de los Pirineos desde Olatz
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La ruta más directa a partir de Yesa es la septentrional
que sigue por Liédena al pie de la sierra de Leyre,
bordea la foz y la cuenca de Lumbier por las Ventas de
Judas y asciende al puerto de Loiti siguiendo la
carretera nacional.
Destaca como hito singular el espectacular tajo tallado
por el río Irati en las calizas grisáceas de la Reserva
Natural de la Foz de Lumbier, con el puente del Diablo
en primer término y el trasfondo del roquedo serrano
con la blanca ermita de San Adrián. 
El coscojar y el carrascal remontan desde el río Aragón
por la ladera, creando un paisaje marcadamente
mediterráneo. A favor de este topoclima se cultivan
pequeños olivares, campos de almendros y algunos
viñedos intercalados entre parcelas de cereal. 
La presencia de algunas plantas bardeneras como la
efedra y la estipa, situadas en los rincones más cálidos
de la foz de Lumbier, confirman la existencia de un
corredor ecológico que asciende por el Irati, utilizado
también por la nutria y otros pobladores de las riberas
y el medio acuático. 
La otra ruta parte de Yesa, desciende por el corredor
del Aragón siguiendo la cañada vieja de los roncaleses
y, sin entrar en Sangüesa, asciende a Rocaforte. De
ahí, a través del puerto de Aibar, bordea la sierra de
Izco y llega al alto de Loiti.
A lo largo de este tramo se contemplan notables vistas
de la tierra sangüesina bañada por el río Aragón, con la
sierra de Peña cerrándole el paso hacia el sur y la
sierra de Leyre dominando la comarca, con Sangüesa
como cabeza de merindad y el Castillo de Javier como
centro de culto y peregrinaje. 

Almendros, coscoja, carrasca, roble, pino, olivo, viñedo y almendro
Quebrantahuesos, buitre leonado, alimoche, milanos y águilas 
Plantas frioleras de fondo de valle y bardeneras como efedra y estipa
Nutria, erizo, lagarto ocelado, culebra lisa de escalera y bastarda
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Plantas frioleras de fondo de valle y bardeneras como efedra y estipa
Nutria, erizo, lagarto ocelado, culebra lisa de escalera y bastarda



De Loiti a Puente la Reina Camino Aragonés

Entre el bosque y los campos de cereal

Puente la Reina

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Vista desde Roncesvalles

Una vez superado el Puerto de Loiti, el Camino
sigue un trazado paulatinamente más fácil y recto,
adosado a las Sierras de Izco y de Alaiz, para
alcanzar el sur de la Cuenca de Pamplona.
La silueta de la Peña de Izaga emerge sobre los
relieves que la bordean como una gran pirámide
de 1.353 m., formada por conglomerados rojizos.
Pos la riqueza e importancia de las aves existentes
fue declarada Zona de Especial Protección para las
Aves. Existe en el área una importante colonia de
buitre leonado y se conocen puntos de nidificación
de alimoche, águila real, halcón peregrino, halcón
abejero, milano negro y real, azor, cernícalo vulgar
y chova piquirroja. Con suerte, se puede encontrar
al quebrantahuesos sobrevolando la zona.
A lo largo de la Sierra de Alaiz se aprecia una
interesante seriación altitudinal en los bosques. La
banda inferior de los robledales pelosos es
sustituida en media ladera, donde aflora la caliza
por los carrascales. En las vaguadas y en el área
culminal, regularmente cubierto de nieblas, se
desarrolla el hayedo.
La ruta jacobea pirenaica se dirige finalmente
desde Tiebas hacia Valdizarbe para enlazar en
Puente la Reina con el ramal que viene de
Roncesvalles. Estos últimos kilómetros discurren
por paisaje humanizados con tierras de cultivo que
aprovechan toda la vega del río Robo. En los
relieves areniscosos se establecen los viñedos,
almendros y algunos olivares, al abrigo de la
Sierra del Perdón.
La ermita de Eunate, de planta octogonal adornada
por el arquerío envolvente, contribuye a realzar la
belleza del recorrido cerca del río. 

Salinas de Ibargoiti
Monreal

Guerendiain Puente la Reina
EnerizTiebas
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