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Simplemente desearos que vuestras estancia en Monaut sea todo un placer. En Saragueta encontrareis tranquilidad, 

naturaleza, silencio, descanso... En nuestras manos está el que así sea, no dudéis, estamos a vuestra disposición para 

ayudaros. 

 

No pretendemos hacer una guia turística, simplemente poner a vuestra disposición unas cuantas ideas, opciones para 

pasear, hacer turismo o simplemente pasar el día. 

 

  Por los alrededores de Saragueta, dando un paseo, tenemos una cuantas posibilidades: 

La  ruta de los Maquis, Camino de Urdiroz, Rutas de las aldeas hasta Lusarreta (interesante horreo), el antiguo camino 

de Lusarreta..., paseos que os permitirán gozar del paisaje y la naturaleza. 

 

No dejaremos de visitar, Arrieta, Villanueva de Arce, Uriz, pequeñas poblaciones del valle con su particular encanto. 

Así como Santa María de Arce, iglesia de finales del siglo XII de estilo románico. 

 

 Saliendo de Saragueta, tomamos la carretera a la izquierda, en dirección al camping Urrobi. No perdáis detalle, 

ya que el paisaje de estos casi 8  km de carretera ya son un encanto por sí solos, especialmente en otoño. 

 

En el cruce del camping, si vamos en dirección a Erro encontramos un desvío a Sorogain. Si lo cogemos nos perdemos 

en la naturaleza, campas, montes, ovejas, vacas , caballos, monumentos megalíticos... Más adelante si subimos al 

collado tendremos unas vistas impresionantes tanto de la vertiente vasco-francesa como de la navarra.  

Si continuamos por la misma carretera, llegaremos a la  población vasco-francesa de Urepel. La carretera es un poco 

estrecha pero espectacular, os la recomiendo. 

 

 Dirección a Burguete/Auritz y Roncesvalles/Orreaga. Burguete es una población preciosa, estrecha, bordeada 

de casas y caserones blancos de piedra. Desde aquí tenemos múltiples opciones para caminar, desde GR de gran 

recorrido, senderismo o caminos entre bosques... Por plácida i fácil, recomendamos acercarse paseando hasta la zona de 

aventuras, donde encontrareis tirolinas, puentes colgantes, cuerdas  entre arboles...  para los más atrevidos. 

 

Si continuamos por la misma carrertera, nos encontraremos con la Colegiata de Roncesvalles, especialmente conocida 

por la leyenda de la derrota de los ejércitos de Carlomagno (La chanson de Roland). Interesante la visita al claustro, 

museo y ermitas. También es la puerta de entrada del Camino de Santiago desde Francia a Navarra en su variante 

posiblemente más conocida. 

 

Si la niebla nos lo permite subiremos al cercano puerto de Ibañeta, excelente mirador del valle. Ermita de San Salvador 

y monumento a Roland.  

 

Ya al final del valle y antes de entrar en Francia encontramos Valcarlos/Luzaide, pintoresca población rodeada de 

valles agrestes. 

 

De todas estas poblaciones salen preciosos caminos más o menos largos, más o menos  sencillos, rodeados de agua, 

castaños, hayas, robles,  para gozar ya sea a pie o en bicicleta de extraordinarios parajes. 

 

 Siguiendo por la misma carretera llegaremos a St. Jean Pied de Port/Donibane Garazi, en el país Vasco-

francés (Baja Navarra). Población con mucho comerció dirigido a los turistas. Interesante recorrer la parte antigua, 

calles, murallas y especialmente la ciudadela. Atractivo el mercado semanal, todos los lunes, productos de la tierra, 

frutas, verduras, licores, patés y especialmente los excelentes quesos que bajan los pastores. 

 

Podemos continuar hasta St. Etienne de Baigorry/Baigorri. Visitaremos la plaza consistorial, el frontón de los más 

antiguos de Euskal Herria, el puente romano, el palacio de Etxaus, la iglesia de St. Etienne de columnas románicas y 

abside gótico con su peculiar “galería para hombres”.  

 

En esta población recomendamos pararse unos cien metros antes de llegar a la iglesia en la chocolateria “Laia” que no 

podeís dejar de visitarla y probar sus excelentes chocolates artesanales. 
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 Si continuamos la carretera, rodeada de criaderos de truchas, llegaremos a Urepel desde donde podemos volver 

a Saragueta por Sorogain. 

 

Si vamos en dirección a Garralda – Valle del Roncal, en el pueblo de Aribe tomaremos el desvío hacia 

Orbaizeta. Es una de las entradas a la Selva de Irati. Orbaizeta es un población tipica en la que podemos visitar, los 

hórreos muy bien conservados, la iglesia y sus ermitas. 

 

Siguiendo la carretera podemos ir a visitar el pantano de Irabia. Ya estamos en plena Selva de Irati, una de la mayor 

concentración forestal de Europa, hayas, robles, abetos... 

 

Es muy recomendable dar la vuelta al pantano de Irabia. Recorrido de unos 9 km de vistas majestuosas, donde 

disfrutaremos, por un lado de bosques infinitos donde su frondosidad sólo deja pasar algún que otro rayo de sol y al otro 

lado agua, que toma distintos colores dependiendo de los reflejos y la situación del sol.  Un camino suave i asequible 

para todos que se debe hacer con tranquilidad gozando de los más pequeños detalles, todo un placer. 

 

Volviendo atrás por la misma carretera  llegamos a la Fábrica de Armas de Orbaizeta. Una joya de la arqueología 

industrial que data del siglo XVIII. Interesante seguir el recorrido con los paneles explicativos para hacernos una mejor 

idea. 

 

Continuando la pista desde la fábrica, llegamos al collado de Azpegui, donde nos encontreremos campas y animales 

pastando. Aquí, si tenemos ánimos, podemos hacer una sencilla ascensión al monte Urkulu con su característica torre 

romana. Si seguimos hasta la frontera, podremos  visitar la cueva de Arpea. Esta carretera nos lleva a St. Jean Pied de 

Port. 

 

 Desde Aribe, seguimos en dirección a Ochagavia, pero antes no dejaremos de visitar Ezcároz. Población que 

roza la carretera de obligada parada para no perdernos los encantos de sus calles estrechas, casas de piedra, escudos, 

blasones y su iglesia.  

 

Ochagavia, es posiblemente la más bonita de todas las poblaciones del pirineo navarro. Al igual que Ezcároz, calles 

empinadas, casonas de piedra con gran historia, la iglesia en lo alto de pueblo y un río. Río cruzado por varios puentes 

sobre aguas cristalinas que discurren con tranquilidad, aquí no pasa el tiempo. 

 

Desde Ochagavia tenemos dos excursiones que no podemos perdernos, subir al Santuario de Muskilda y visitar Irati 

desde la Ermita de las Nieves. En un fácil paseo nos podemos acercar a la cascada del cubo. 

 

 Otra salida nos puede llevar al valle del Roncal, principalmente tres pueblos, Urtárroz, Isaba (iglesia gótica 

con torre defensiva) y Roncal. Más calles empedradas con arquitectura típica de la zona. Vale la pena hacer un alto para 

descubrirlos. No podemos irnos sin visitar una de las muchas queserías que encontraremos y degustar los excelentes 

quesos de la zona. 

 

 De Isaba sale una carretera al Valle de Belagua y Karst de Larra, pequeño valle de tipo glaciar. Lugar 

excepcional para hacer excursiones por su belleza de paisaje alpino. Más adelante encontramos una zona con 

formaciones kástricas, grandes extensiones de roca gris-azulada marcadas por fuertes grietas y agujeros. Sólo una 

advertencia, cuidado con la niebla. 

 

Esta carretera nos llevara al país Vasco-francés, mojón fronterizo 262 conocido como la Piedra de San Martín. Desde 

aquí podremos ver excelentes parajes, casas diseminadas entre prados verdes y frondosos bosques, gargantas, ... Pueblos 

interesantes de visitar como Arette, Tardets, Sainte-Engrâce/Santa Grazi, Larrau. Volvemos a entrar a Navarra por 

el puerto de Larrau, sinuosa pero encantadora carretera. 

 

 Una vez que hemos paseado por los Pirineos Orientales, tenemos un par de opciones más en los Pirineos 

Atlánticos. Quedan un poco más lejo de Monaut pero en un día se puede aprovechar para visitarlos. 
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 Para acceder a estas rutas nos acercaremos por el embalse de Eugi y nos adentramos en otra de las masas 

forestales de más releváncia de la zona que es Quinto Real/Kintoa hasta llegar al valle de Baztan. Podemos visitar 

pueblos como Elizondo, Azpilikueta, Amaiur para ver lo más interesante del recorrido que son las cuevas de Urdax y 

Zugarramurdi, famosas por los akelarres que en ellas se celebraron. 

Desde Gorostapolo podemos acceder a las cascadas de Xorroxin donde nace el río Bidasoa. 

 

Siguiendo el Bidasoa, otra de las salidas, nos puede llevar hasta el Señorío de Bertiz (jardín botánico y parque 

natural). Vale la pena también pasear por Santesteban/Doneztebe con magníficos edificios de los siglos XVII y XVIII 

en su calle mayor. 

 

Hacia el oeste encontraremos una de las villas con más encanto, Zubieta, casas típicas, iglesia parroquial con un 

hermoso porche y uno de los carnavales rurales más curiosos, que se celebra la última semana de enero. 

 

Pasamos por  Sunbilla y  nos acercarnos a Lesaka. Lesaka tiene un espléndido conjunto urbano, casas señoriales y dos 

torres medievales.  

 

Etxalar posee uno de los cementerios ajardinados de lo más bonito, con estelas de piedra rojiza. Como curiosidad ver 

las “palomeras” sistemas de redes ancestral para la caza de las palomas en sus migraciones. 

 

Por último para acabar el recorrido nos podemos acercar a Bera de Bidasoa. Son muy sugerentes las visitas al 

Ayuntamiento barroco, la casa de los Baroja o el conjunto de iglesia y caserío.  

 

 Dejamos los Pirineos y otra de las salidas nos puede llevar a visitar la Sierra de Aralar. Excelentes vistas del 

corredor del Arakil desde el Santuario de San Miguel de Aralar, edificio románico con un  retablo esmaltado de gran 

belleza. Si somos excursionistas, Aralar da un sin fín de opciones para adentrarnos en la sierra. 

 

Otra de las zonas que garantiza la naturaleza en estado puro es la Sierra de Urbasa. Parque natural por su riqueza, 

paisajística, arqueológica, ecológica...Vale la pena perderse sin prisa por sus caminos y gozar del entorno. 

 

 Las dos siguientes posibilidades nos van a llevar a la zona media de Navarra, donde encontraremos villas y 

lugares con palacios y casas blasonadas, fortificaciones y robustas iglesias y monasterios. 

 

Empezaremos por la visita a Estella/Lizarra y Puente la Reina/Gares, situadas en pleno camino de Santiago. Puente 

la Reina es una encrucijada de caminos, villa de sabor medieval donde su auténtica joya es el puente románico sobre el 

río Arga. 

 

Estella data del siglo XI. Cuenta con un importante patrimonio monumental. Podemos destacar las Iglesias de San 

Pedro de la Rúa, San Miguel, Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra. 

 

 Posiblemente la ruta más espectacular para niños y mayores, será la que nos lleve de Olite al Castillo de Javier. 

Olite ciudad medieval de calles estrechas con mucho encanto, donde la joya es el castillo-palacio que preside la ciudad 

residencia en el pasado de los Reyes de Navarra. Gruesos muros, elevadas torres, almenas, estancias, ventanales, 

patios... llamaran vuestra atención. 

 

Sumergidos en plena edad media nos acercaremos a Ujué, bonita la panorámica del pueblo desde el cruce antes de 

llegar. Pueblo de piedra, calles empinadas, una continua subida que nos llevara a la iglesia-fortaleza de Santa Maria de 

Ujué. 

Interesante i sorprendente  su visita y sobre todo las vistas que desde esta atalaya tenemos. 

 

La siguiente parada es Sangüesa, ciudad hopitalaria y monumental. Palacios, como el del Príncipe de Viana, la casa 

consistorial, conventos y principalmente el pórtico románico de Santa Maria la Real. 
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 Castillo de Javier, cuna de San francisco Javier, fortaleza medieval construida sobre roca. Interesante pasear 

por sus jardines y visitar sus aposentos. Y como final de una larga jornada el Monasterio de Leyre. Reposamos en su 

gran mirador y  tras contemplar el panorama, disfrutaremos de una atmósfera de paz en la visita del aústero monasterio. 

 

 Otra de las salidas nos pueden llevar a visitar las Foces de Lumbier i Arbayún. La de Lumbier tiene una via 

verde de 1300 metros que nos permite contemplar paredes escarpadas donde hacen sus nidos los buitre y otras rapaces 

fácilmente visibles. Aguas claras del río Irati en las que podremos practicar deportes de aventura. 

 

La de Arbayún es la más extensa e impresionante garganta navarra, de unos 6 km. Es zona de especial protección de 

aves, las  cuales podremos observar desde el Mirador de Iso. 

 

Pamplona, bien merece una visita. Pasear tranquilamente observando su quietud, la Plaza del Castillo, el 

Baluarte, Ciudadela y murallas, ruta del encierro, la Calle Mayor y aledaños con numerosas iglesias y palacios. Todo 

tipo de comercio, y un buen surtido de bares donde ir de tapeo. 

 

Pequeñas salidas para disfrutar desde Saragueta de una Navarra viva,  que cambia muchísimo según la zona que 

visitemos o la estación del año. Naturaleza, arte, paisaje, excelente gastronomía (carnes, quesos, hongos, setas, 

chistorra..), vinos, patxaranes. Gozar de una tranquilidad inusual, pasear, hacer trekking, ascensiones... Unas pequeñas 

indicaciones para intentar haceros más agradable vuestra estancia en nuestra tierra.  

 

Web de referencia para preparar salidas al monte http://www.rutasnavarra.com.  
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