8.-RUTA EN LA NATURALEZA
OBSERVACION DE AVES.

EN

LA

NAVARRA

MEDIA-

ESTELLA- NACEDERO DEL UREDERRA- SIERRA DE URBASA Y ANDIA
Nos dirigimos de San Martín de Unx- Casa Aldabe- dirección Tafalla y
llegando a Tafalla- dirección Estella, una vez llegado a Estella,salimos del
casco urbano por la Avenida de Yerri, acuyo término encontramos un
cruce junto a una gasolinera. Escogemos la carretera de la izquierda NA132 dirección Vitoria y continuamos durante 1.5 km hasta otro cruce, en
el que seguimos la señal de Zudaire NA-178. Ya estamos en el camino de
Urbasa, lugar que nos proponemos conocer y enseñaros realizando varios
altos en la ruta.

1. NACEDERO
DEL
UREDERRA-una
imponente
cornisa
semicircular de la que suege el agua filtrada en la sierra.
Tomamos el desvío a Baquedano, situada a 20 km de Estella, y
dejamos el coche en el aparcamiento que se encuentra a la entrada,
y subimos por el centro del pueblo hasta coger el sendero que nos
lleva al nacedero. Es un precioso paseo que no tiene dificultad y que
va a lo largo del río, Se recomienda ir con calzado de monte ya que
hay mucha humedad.
El paseo ida y vuelta tiene una duración de unas 3 horas, dependiendo
de la marcha que llevéis, os aconsejamos que vayais a disfrutar y
pasear del entorno.
Si os apetece comer hay un restaurante en el pueblo de Baquedano, y
si lo tenéis previsto, mejor reservar.

2. NACEDERO DEL UREDERRA-Más corto es el paseo que parte de la
NA-178, más allá de Zudaire, desde una pronunciada curva en la que se
puede aparcar el coche.
Al llegar al puerto de Urbasa, aparcamos en el parking del término
conocido domo Iruleze, ya en la explanada de la Sierra de Urbasa, para
ver el Balcón de Pilatos.
Con este nombre se conoce la parte superior del circo de roca a cuyo pie
nace el Urederra. Desde un
mirador situado a pocos metros del
aparcamiento, obtenemos una preciosa vista: por un lado, las paredes
verticales y rezumantes de agua que forman el circo en cuya base,
invisible, está el Nacedero del Urederra, y por otro, hacia el sur, la Sierra
de Lokiz y las Peñas de Echávarri.

En la misma dirección, volvemos a la carretera y seguimos 5 km, y nos
encontramos en el Raso de Urbasa, un espectacular paisaje de pastos y
brezales. Y nos detenemos en el Area de Interpretación, ubicada en la
Borda de Severino, es una casa-museo que recuerda la antigua forma de
vida de los pastores de Urbasa , donde también se explica el proceso de
producción del queso.
Retomamos el coche para seguir avanzando por la NA-718,adentándonos
en el bosque. Recorremos algo más de 5 km, dejando atrás el camping de
Bioitza y estacionamos junto al centro de información del Parque Natural
de Urbasa y Andia.
Para volver os recomendamos después de tan largo trayecto, recorrer
todo el trayecto de La Sierra de Urbasa dirección Olazagutía, y llegando a
este pueblo dirección Pamplona es autovía, muy cómoda y llegando a
Pamplona dirección Zaragoza por la Ap-15, la otra opción es volver por
dónde habéis ido.

Si vais con niños os aconsejamos hacer el paseo del Urederra, y dar una
vuelta por Estella, ya que son km y es montaña.
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