
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

2

BIDAIA HISTORIAURRERA
Erdi Aroko hiribildu bat eta historiaurreko 
trikuharriak dira. Ibilbide laburra eginez, 
jendea duela mende askotatik hona bizi 
izan den leku batean ibiltzeko aukera 
izanen duzu. 

Ibilaldi laburra da, ezin hobea haurrekin 
egiteko, eta historiaurrean barrena bidaiatzea 
ahalbidetzen du, bisitatuko baititugu “korridore” 
motako bi trikuharri, harri handiz osatuak.
Sarrera Artaxoako harresitik abiatzen da, 
hilerriaren ondotik. Handik, gutxienez lau 
kilometro eginen ditugu kotxez lurrezko pista 
batean zehar, eta, ondoren, aparkalekura iritsiko 
gara; han bada informazio-panel bat. Berrogei 
metrora baino ez dago “Enerizko Ataka” izeneko 
trikuharria, Nafarroan historiaurretik gelditzen 
zaigun monumentu garrantzitsuenetako bat. 
Nabarmentzekoak dira hura osatzen duten 
harlauza handiak eta ia hiru metroko garaiera 
duen tumulu handia. Hortik, herriaren bistak 
zoragarriak dira. 
Bideari berrekinen diogu beste trikuharriraino, 
“Mina de Farangortea”raino, 850 metrora baitago, 
pinudi bat zeharkatu ondoren. Oso bitxia da gure 
arbasoek eraikitako hilobi aztarna horren eta 
mendilerroa zipriztintzen duten haize-sorgailu 
modernoen arteko kontrastea.

VIAJE A LA PREHISTORIA
Una villa medieval y dólmenes 
prehistóricos. Un breve recorrido que te 
permitirá pasear en un lugar en el que han 
vivido las personas desde hace muchos 
siglos.

Brevísimo paseo, perfecto para realizar con 
niños/as, que permite un viaje prehistórico 
gracias a la visita de dos dólmenes de tipo 
“corredor” integrados por piedras de grandes 
dimensiones.
El acceso se realiza partiendo del Cerco de 
Artajona, junto al cementerio, desde donde 
recorreremos unos cuatro kilómetros en coche por 
una pista de tierra hasta llegar al aparcamiento 
donde se encuentra un panel informativo. Apenas 
a cuarenta metros está el dolmen del “Portillo de 
Enériz”, uno de los monumentos prehistóricos 
conservados más importantes de Navarra. 
Llaman la atención las enormes losas de piedra 
que lo forman y el gran túmulo de casi tres metros 
de altura sobre el que se levanta. Desde aquí, las 
vistas sobre el pueblo son preciosas.
Retomaremos el camino para acercarnos hasta 
el otro dolmen, “Mina de Farangortea”, que se 
encuentra a 850 metros, después de atravesar 
un pinar. Resulta bien curioso el contraste entre 
este vestigio funerario levantado por nuestros 
antepasados y los modernos aerogeneradores 
que salpican la sierra.

DÓLMENES DE ARTAJONA
ARTAXOAKO TRIKUHARRIAK

Artajona / Artaxoa

1,5 km
30m

Raqueta / Erraketa

Punto de inicio / Abialekua:  Portillo de Enériz, a 3,6 km desde el Cerco y 
cementerio
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua:  52m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 70%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 1


