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La Barca de Azagra Azagra 10,0 Inap. Sí Largo paseo llano, muy indicado   

(SL NA-201) también para BTT.

Basílica del Salvador Falces 1,7 110 No Ermita que domina el casco urbano
(SL NA-202) 1,5 de Falces.

Atalaya de Peralta Peralta              6,4 130 No Paraje histórico donde se ubicó un

(SL NA-203) antiguo castillo.

Desembocadura del Arga Villafranca 8,5 Inap. Sí Ruta con buenos tramos por sotos 

(SL NA-204) de ribera.

Cortados del Aragón Marcilla 5,4 100 Sí Lugar con amplias vistas del valle

(SL NA-205) del Aragón.

La Peña de Milagro Milagro 3,7 100 Sí Monte bajo el que se cobija el  

(SL NA-211) casco urbano de Milagro.

OBSERVACIONESINICIO LONGITUD
(km.)

DESNIVEL
(m.)

APTO
BTTRECORRIDO

1

2

3

4

5

6

Tabla resumen de los paseos peatonales

Camino de la Huerta Cintruénigo 5,8 50 Sí Camino de unión entre Cintruénigo
(SL NA-212) y Fitero.

La Estanca Corella 2,4 Inap. Sí Corto y plácido paseo que rodea 
(SL NA-213) una laguna.

Camino del Villar Corella 5,3 30 Sí Circuito de unión entre Corella y 
(SL NA-214) Ntra. Sra. del Villar.

La Cruz de la Atalaya
Fitero 7,7 220 Sí

Monte que domina el valle del

(SL NA-215) Alhama.

Circuito de Roscas
Fitero 8,2 120 Sí Mágico lugar cargado de historia.

(SL NA-216)

Balsa de Cardete Tudela 5,7 Inap. Sí Circuito alrededor de la balsa.
(SL NA-217)

Altos de Canraso Tudela 9,0 120 Sí Terraza alta con vistas a la vega del
(SL NA-218) Ebro.

OBSERVACIONESINICIO LONGITUD
(km.)

DESNIVEL
(m.)

APTO
BTTRECORRIDO
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13



13

Laguna de Lor Barillas 5,2 Inap. Sí Olivos centenarios y aves acuáticas.
(SL NA-219)

Tulebras-Monteagudo Tulebras 5,0             20 Sí Camino de unión entre los
(SL NA-220) Monteagudo dos pueblos.  

Caminos de Ablitas Ablitas 8,1 80 Si Tierra de olivos.
(SL NA-221)

Soto de Belver Cabanillas 7,3 Inap. Sí Regadío tradicional y orillas del Ebro.
(SL NA-222)

Sotos de Ribaforada Ribaforada 5,7 20 Sí Regadío tradicional y orillas del Ebro.
(SL NA-223)

Sotos de Buñuel Buñuel 5,8 Inap. Sí Regadío tradicional y orillas del Ebro. 
(SL NA-224)

OBSERVACIONESINICIO LONGITUD
(km.)

DESNIVEL
(m.)

APTO
BTTRECORRIDO
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Recorrido de interés 

naturalístico y paisajístico

por sotos y regadíos 

azagreses

…

SL NA-201

z

1.- La barca de Azagra Azagra

E l inicio se sitúa en el paraje de la Barca (Azagra), con acceso señalizado, lugar donde anta-
ño se situaba una conexión fluvial entre las dos orillas del Ebro. Un agradable y sombreado
camino se dirige hacia el Norte, remontando el Ebro por su margen izquierda. Pasando por
varios sotos, llegamos hasta la desembocadura del Ega. La vuelta se realiza por caminos agrí-
colas, que atraviesan el regadío, uno de los cuales es el llamado motarrón, pista elevada que
protege los campos de las crecidas del Ebro. El itinerario nos conduce de nuevo a la Barca.

La Barca de Azagra Longitud: 10 km. Desnivel: Inapreciable

z
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Paseo muy corto, con dos

alternativas, que sube a una

ermita situada en un 

punto estratégico

…

SL NA-202

z
2.- Basílica del Salvador Falces

El inicio se encuentra en Falces, calle Arrabal, en el punto donde el barranco del Pilón entra
en el pueblo. Comienza remontando el barranco de la Cañada del Vedado, siguiendo las llama-
das “cuestas viejas”. Pronto aparece una bifurcación en el camino: a la izquierda una angosta y
aérea senda pasa al pie de las ruinas del Castillo de los Moros y asciende por la cresta de la
peña hasta la ermita; a la derecha otro sendero remonta el barranco y llega al mismo punto con
un recorrido un poco más largo. La bajada se realiza por las llamadas “cuestas nuevas”, un cami-
no encantador que zigzaguea para salvar la fuerte pendiente.

z

Basílica del Salvador por
el barranco de la Cañada

Basílica del Salvador por
el Castillo de los Moros

Longitud: 1,5 km.
Desnivel: 110 m.

Longitud: 1,7 km.
Desnivel: 110 m.



1918

Ruta por las cercanías de

Peralta, que asciende a un

punto estratégico, enclave de

un antiguo castillo

…

SL NA-203

z
3.- Atalaya de Peralta Peralta

E l paseo comienza junto al puente sobre el Arga. Remontamos primero la orilla del río
Arga, hasta tomar un camino que asciende suavemente por el barranco de Vallacuera. En un
momento dado, el itinerario cruza el barranco y remonta la Sierra por un antiguo camino con
fuertes desniveles, hasta una zona de pinares; poco después se alcanza el antiguo castillo
medieval de la Atalaya, accediendo a él por el sugerente arco de entrada original. Haciendo
honor a su nombre, el lugar ofrece unas vistas magníficas. Un estrecho senderito desciende
hacia el cercano casco urbano, pasando antes por las ruinas de la ermita de Santa Lucía y, ya
en las calles del pueblo, por la vieja parroquia de San Juan Evangelista.

z

Atalaya de Peralta Longitud: 6,4 km. Desnivel: 130 m.
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SL NA-204

zz
Paseo que nos acerca a 

la desembocadura del 

Arga en el Aragón

…

4.- Desembocadura del Arga Villafranca

E l inicio se encuentra cerca de una pequeña zona recreativa, en el extremo Noroeste de
Villafranca. Un camino ancho, que discurre entre parcelas de regadío, nos lleva hasta las gran-
des choperas situadas en las márgenes del Aragón. El paseo remonta su curso, llegando a la
desembocadura del Arga. Continuamos entre sotos naturales y choperas, siempre cerca del río,
por parajes de gran belleza, hasta encontrarnos con una mota o camino elevado para defensa
de inundaciones. Un poco más adelante se abandona las orillas del Aragón para encaminarnos
hacia el pueblo. El último tramo coincide con la pista principal del inicio.

Desembocadura del Arga Longitud: 8,5 km. Desnivel: Inapreciable
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z
SL NA-2055.- Cortados del Aragón Marcilla

E l inicio se encuentra en el corral del Montico. Para llegar a él, es preciso tomar la carre-
tera que desde el cruce de Marcilla se dirige a Villafranca (NA-6600) y cruzar un paso subterrá-
neo bajo el ferrocarril (km 7,75 aprox.), enfrente de una fábrica de piensos; existen marcas que
nos conducen al inicio. El camino asciende a un monte, repoblado de pinos, y alcanza un punto,
cortado a pico sobre el río Aragón (¡precaución!) con vistas espectaculares. La vuelta tiene un
tramo inicial común con la ida.

z

22

Cortados del Aragón Longitud: 5,4 km. Desnivel: 100 m.

Recorrido hasta un 

mirador natural sobre 

el río Aragón.

…
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Paseo corto por las 

proximidades de Milagro, 

con buenas vistas sobre 

el curso bajo del Aragón.

…

z
SL NA-2116.- La Peña de Milagro Milagro

E l recorrido parte de una pequeña plaza existente junto a la iglesia parroquial (Nuestra
Señora de los Abades). En sentido ascendente, dejamos atrás el pueblo y las ruinas del antiguo
castillo de la localidad, llamado “Cueva de los Moros”. Tras pasar por el depósito de aguas, atra-
vesamos un pinar de repoblación para llegar a las instalaciones de la “huerta solar” de
Montealto. Al poco rato un camino poco marcado nos conduce en descenso de nuevo hacia el
pueblo. El camino desemboca en la carretera, frente al cementerio, próximo al casco urbano.

La Peña de Milagro Longitud: 3,7 km. Desnivel: 100 m.

z
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Camino de unión entre

Cintruénigo y Fitero, 

por las huertas del 

río Alhama y la Estanca.

…

z
SL NA-2127.- Camino de la Huerta Cintruénigo

Iniciar el paseo en el Centro de Interpretación de la Naturaleza (antiguo cámping de
Cintruénigo), junto a la carretera de Fitero, en su paso del Alhama. En un principio, el itinerario
se dirige hacia la Estanca, balsa recientemente restaurada y dotada con un observatorio de
aves, rodeándola por completo, para volver pronto al camino de la vega y tomar rumbo a Fitero.
Durante un tramo, el camino se acerca al río, entre chopos y vegetación de ribera. Enseguida
se divisan las primeras casas de Fitero. Es posible volver por la misma ruta, abreviando el regre-
so sin el desvío a la Estanca.

Camino de la Huerta Longitud: 5,8 km. Desnivel: 50 m.

z



2928

Sencillo y cómodo paseo 

alrededor de la balsa 

corellana de la Estanca. 

…

z
SL NA-2138.- La Estanca Corella

Partiremos del cementerio de Corella, donde existe un amplio aparcamiento, salvando
enseguida la nueva carretera variante. También es posible dejar el coche en las calles del pue-
blo y acercarse andando. Un buen camino nos lleva en muy poco tiempo a las orillas de la
Estanca. Esta balsa sirve para almacenamiento de aguas de riego, procedentes del río Alhama.
El recorrido la rodea, en sentido contrario a las agujas del reloj, por un ancho y agradable cami-
no flanqueado por árboles. Son numerosos los ejemplares de anátidas que podremos observar
en este hermoso enclave natural. La vuelta se realiza por el mismo camino del inicio.

La Estanca Longitud: 2,4 km. Desnivel: Inapreciable

z
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Sencilla excursión por 

las huertas y orillas 

del río Alhama

…

z
SL NA-2149.- Camino del Villar Corella

Comienza el paseo en la iglesia de Nuestra Señora del Villar, situada en la carretera (NA-
161) que une Cintruénigo y Corella. Tomar un camino situado en la trasera del edificio, junto a
un parque infantil. El camino baja hacia las huertas, y alcanza pronto la mota o dique (camino
elevado para defensa de inundaciones) de la margen izquierda del río Alhama, que seguimos
hasta situarnos en las cercanías del casco urbano de Corella. Bordeando las nuevas zonas urba-
nas del pueblo, tomamos enseguida una agradable pista, denominada “Camino Bajo del Villar”,
que nos devuelve al punto de inicio.

z

Camino del Villar Longitud: 5,3 km. Desnivel: 30 m.
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Recorrido que asciende a un

alto con vistas al valle del

Alhama y su entorno

…

z
SL NA-21510.- La Cruz de la Atalaya Fitero

Comenzar en Fitero, en la parte alta del pueblo, junto al campo de fútbol (c/ Olmillo), por
una calle que atraviesa las últimas edificaciones del pueblo y se convierte en pista. El camino
asciende entre campos y se encamina hacia los visibles pinares que coronan el cerro. Al poco
de alcanzar la masa de pinos, la ruta se suaviza y llega a la gran Cruz de la Atalaya, estratégico
promontorio. La bajada se efectúa siguiendo una loma por un camino forestal que conduce a la
carretera de Fitero - Baños. Paralelo a ésta se encuentra un magnífico paseo peatonal por el que
volveremos al pueblo.

La Cruz de la Atalaya Longitud: 7,7 km. Desnivel: 220 m.

z
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Sorprendente recorrido por la

vega del río Alhama y por el

desconocido macizo de Roscas,

paraje recóndito, cargado 

de historia y de gran 

calidad paisajística. 

…

z
SL NA-21611.- Circuito de Roscas Fitero

El inicio se sitúa en el cruce de las carreteras que desde Fitero conducen hasta Cascante y
Valverde. Tomamos la carretera de Valverde, para desviarnos enseguida por un camino que se
interna en el regadío del Alhama. El camino pasa cerca de la “cueva de la mora” y, cuando
comienza el ascenso, por una antigua nevera (en medio de un campo). Conforme ascendemos,
se aprecia a nuestra izquierda un cerro donde perduran las ruinas del Castillo de Tudején. El cami-
no asciende hasta un collado, donde se observan unas singulares formaciones rocosas de con-
glomerado (roscas). Desde ese punto, la ruta es un descenso continuado hasta Fitero.

Circuito de Roscas Longitud: 8,2 km. Desnivel: 120 m.

z
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Paseo por terrenos de 

regadío, que rodea la 

Balsa de Cardete. 

…

z

SL NA-217

Balsa

Cardete
 de

12.- Balsa de Cardete Tudela

El punto de partida se sitúa en la carretera local (NA-8640) que une Murchante con Tudela,
a 1,5 km de la primera localidad; un ensanchamiento producto de las mejoras de la vía sirve de
aparcamiento. Un camino agrícola en buen estado nos conduce directamente a la balsa, utili-
zada para la regulación de agua de riego, donde no es difícil contemplar aves acuáticas, muchas
de las cuales buscan refugio en el denso carrizal. El itinerario rodea la balsa, en sentido contra-
rio a las agujas del reloj. Después de bordear el Canal de Lodosa y la autopista, completa el cir-
cuito y vuelve a la carretera del inicio.

Balsa de Cardete Longitud: 5,7 km. Desnivel. Inapreciable

z
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Itinerario que, partiendo del

poco conocido barranco de la

Barcelosa, recorre la alta terra-

za del Monte de Canraso, con

espléndidas panorámicas de

las vegas del Ebro. 

…

z
SL NA-21813.- Altos de Canraso Tudela

Para llegar hasta el punto de inicio hay que tomar la carretera del Monte del Cierzo, que
nace en Tudela, junto al puente sobre el Ebro. En el punto kilométrico 2,8 dejamos la carretera
y por un paso elevado sobre el ferrocarril se llega a la explanada de partida. Desde este punto
el recorrido remonta el barranco de Barcelosa, bordeando un pequeño embalse, hasta tomar un
camino que asciende a la terraza aluvial colgada de Canraso. La ruta sigue el borde llano de este
depósito de materiales del río Ebro, con espectaculares vistas. Después de pasar por la planta
potabilizadora de Tudela, se desciende de nuevo en busca del punto de inicio.

Altos de Canraso Longitud: 9 km. Desnivel: 120 m.

z
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Corto paseo que circunda 

la laguna de Lor y que 

recorre un paraje con 

algunos de los olivos más 

centenarios de Navarra. 

…

z
SL NA-21914.- Laguna de Lor Barillas

El inicio se sitúa en Barillas, cerca de la parada de autobuses. Un cómodo camino casi llano
nos conduce por una zona denominada los Planos, poblada de olivos y viñas, lugar de paseo de
los vecinos del pueblo. Nada más cruzar la carretera de Cascante a Ablitas, nos encontramos
en las orillas de la laguna de Lor, balsa utilizada para riego en la que siempre es posible con-
templar numerosas aves acuáticas; la ruta la rodea por una pista elevada. En el regreso, se vuel-
ve a cruzar la carretera mencionada, para volver por otro camino entre campos, sin complica-
ciones, hasta Barillas.

Laguna de Lor Longitud: 5,2 km. Desnivel: Inapreciable

z
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Es un recorrido que une las dos localidades, con trazados de ida y vuelta diferentes; se puede comen-

zar en cualquiera de los dos pueblos, aunque la descripción se realiza iniciando el paseo en Tulebras. 

SL NA-220

15.- Tulebras - Monteagudo Tulebras - Monteagudo

Situados en el cementerio de Tulebras, tomamos el denominado camino de los Hondos,
vieja ruta entre los campos de la margen izquierda del cercano río Queiles, que nos lleva hasta
el casco urbano de Monteagudo. En este pueblo, comienza el regreso en la avenida del Moral,
desde la que parte el llamado camino de Cascante, ancha pista de perfil llano que seguimos
hasta la muga del mismo pueblo, donde cogemos un camino que conduce a Tulebras.

Tulebras - Monteagudo Longitud: 5 km. Desnivel: 20 m.

z
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Es un recorrido que transcu-

rre por terrenos agrícolas de

Ablitas, y que acaba en el

cerro desde el que se domina

buena parte del término.

…

SL NA-221

zz
16.- Caminos de Ablitas Ablitas

Comienza en el polideportivo de la localidad. En su primera parte la ruta transita por cami-
nos de concentración parcelaria en una zona agrícola en pleno proceso de modernización.
Tradicionalmente ha sido un terreno de viña, olivo y cereal, regado ocasionalmente con las aguas
del río Queiles y con varias balsas. Una vez que hayamos cruzado la carretera Ablitas-Ribaforada,
cambia el ambiente del itinerario, y ascendemos por un pinar hasta un cerro yesoso, denomina-
do el Montecillo, situado sobre el casco urbano del pueblo. En el último tramo, un paseo urbano
de reciente construcción, junto a los restos del castillo, nos lleva a las calles de Ablitas.

Caminos de Ablitas Longitud: 8,1 km. Desnivel: 80 m.
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Itinerario por el regadío de

Cabanillas que nos acerca 

al paraje de Soto Belver, 

en las orillas del Ebro.

…

z
SL NA-22217.- Soto del Belver Cabanillas

El punto de partida se sitúa a la entrada al casco urbano, viniendo de Tudela, en una pista
que baja hacia el regadío. Cruzar el Canal de Tauste y seguir por la pista que discurre paralela y
contigua a dicho canal; se llega así a las cercanías del río Ebro. El itinerario recorre el camino de
la mota (dique de contención), que separa el río de los campos de cultivo y desemboca en la
central eléctrica de Belver, junto al gran canal que desvía las aguas del Ebro. Al otro lado del río
se divisan las instalaciones y arbolado del Bocal. Un poco más adelante, un camino nos devuel-
ve al pueblo.

Soto de Belver Longitud: 7,3 km. Desnivel: Inapreciable

z
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Paseo por el regadío de

Ribaforada y las orillas 

del río Ebro.

…

z

SL NA-22318.- Sotos de Ribaforada Ribaforada

El comienzo del recorrido está situado en el puente sobre el Canal Imperial de Aragón, gran
obra hidráulica de los tiempos del emperador Carlos V, en el mismo casco urbano de Ribaforada.
Desde este lugar tomamos uno de los caminos que se dirigen hacia el Ebro. Llegados a la mota
o dique, seguimos el curso de las aguas, bordeando la orla de vegetación de ribera y salvando
la carretera Fustiñana - Ribaforada. Más adelante abandonamos las orillas del río para, por la
muga de un enclave de Cabanillas, llegar de nuevo al Canal Imperial de Aragón; siguiendo éste
volvemos al punto de partida en el puente junto al casco urbano.

Sotos de Ribaforada Longitud: 5,7 km. Desnivel: 20 m.

z
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Paseo por las márgenes del Ebro

en Buñuel, dando vista 

a los sotos del río y a las 

fértiles tierras de regadío. 

…

z
SL NA-22419.- Sotos de Buñuel Buñuel

El comienzo se localiza en el área recreativa existente a la salida de Buñuel en dirección a
Cortes, enfrente del cementerio. En la misma área recreativa cogemos el camino de la mota,
que circula paralelo al río Ebro por su margen derecha. Este camino, al estar elevado tiene bue-
nas vistas, algo de agradecer en un territorio casi completamente llano. Durante un tramo bor-
deamos una densa franja de vegetación que forma parte de la Reserva Natural del Soto del
Quebrado, El Ramillo y La Mejana (RN-38). Poco después dejaremos la mota para volver al pue-
blo por un camino agrícola, cruzando el regadío.

Sotos de Bu uel Lo gitud: 5,8 km. Des ivel: I preci ble

Sotos de Buñuel Longitud: 5,8 km. Desnivel: Inapreciable

z


