
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

Beire / Beire 3

BURDIN AROKO PAISAIA
Beiretik Turbileko Kastrora bitarteko 
ibilaldi honetan hainbat gauza ezagutuko 
ditugu: aintzira bat, bi milatik gorako 
antzinatasuna duten aztarnak eta 
Nafarroako eskultura exenturik zaharrena. 

Turbileko Kastroa arkeologia-aztarnategi 
garrantzitsua da eta goragune batean kokaturik 
dago, Beireko higunetik hiru bat kilometrora ipar-
ekialdera. Brontze Aroaren bukaerakoa da jatorriz 
eta Burdin Aroaren akaberan jo zuen goia (K.a. 
IV.-II. m.).  2010ean, estela-estatua bat aurkitu 
zen, izugarri handia bere garairako. Gerlari baten 
irudikapena da. Nafarroako eskultura exenturik 
zaharrena da orain arte aurkitutakoen artean, 
2.200 urtetik gorako antzinatasuna baitu. 
Ibilbide honek Beiretik Turbileko Kastroraino 
eramanen gaitu nekazaritza-bide zabaletan 
barna eta, behin hara iritsita, bidexka mehar 
batek muinoa zeharkatzen du. Beireko hirigunea 
gurutzatu eta hilerriaren ondotik igaro ondoren, 
lehen interesgunea La Laguna esaten zaion 
natur inguru ederra da, leku xarmaduna, lezkaz 
inguratua, toki aproposa atsedenaldi txiki bat 
egiteko. 
Ibilbideak muinoan gora jarraitzen du goraino 
iritsi arte. Hantxe, kastro zaharraren aztarnak 
daude. Beste muinoan, berriz, gerlariaren estela-
estatuaren erreplika bat dago zut. Bisitaldiaren 
ondotik, bidexka piko batetik jaitsi, nekazaritza-
bide zabal bat topatu eta Beirera itzuliko gara. 

EL PAISAJE DE LA EDAD DEL 
HIERRO
Un paseo desde Beire al Castro de Turbil 
que te permitirá descubrir una laguna, 
restos de más de dos mil años de 
antigüedad y la escultura de bulto redondo 
más antigua de Navarra.

El Castro de Turbil es un importante yacimiento 
arqueológico situado en un promontorio a unos 
tres kilómetros al nordeste del casco urbano de 
Beire. Su origen data de finales de la Edad del 
Bronce, y alcanza su máximo esplendor a finales 
de la Edad del Hierro (s. IV-II a.C.). En 2010 se 
descubrió una estatua-estela, de enorme tamaño 
para su época, que representa un guerrero. Se 
trata de la más antigua manifestación de escultura 
de bulto redondo conocida hasta la fecha en 
Navarra, de más de 2.200 años de antigüedad.
Esta ruta senderista lleva desde Beire hasta el 
Castro de Turbil por amplios caminos agrícolas, y 
una vez allí recorre el cerro por un estrecho sendero. 
Tras atravesar el casco urbano de Beire y pasar 
junto al cementerio, el primer punto de interés que 
se visita es el bonito paraje natural de La Laguna, 
un lugar con encanto rodeado de carrizos donde es 
posible hacer un pequeño descanso.
El trazado continúa ascendiendo hasta coronar el 
cerro donde se ubican los restos del antiguo castro.
En el otro cerro se encuentra una réplica de la 
estatua-estela del guerrero. Tras la visita, un sendero 
empinado desciende para conectar con otro cómodo 
camino agrícola que nos devolverá a Beire.

TURBILEKO KASTROA
CASTRO DE TURBIL 

8,4 km
2h 10m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Travesía urbana de Beire, en la plaza Victoriano 
Flamarique y frente a la iglesia parroquial.
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 91m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 12%
MIDE:  1 - 2 - 2 - 2


