
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

IBILALDIA ARAGOI IBAI 
BAZTERREKO IBAR-BASOETAN 
BARNA
Aragoi ibaiertzeko basoek berez merezi dute 
bisita. Baina are ibilaldi erakargarriagoa 
izanen da beste ibilbide bat eransten 
badiogu nekazaritza-alorretan ibiltzeko, 
erreka polit baten bazterrak ikusteko, 
Melidako intxaurrondoa bisitatzeko 
(Nafarroako monumentu naturala) eta 
ikuspegi zabaleko leku batera iristeko.

Melida nekazaritza-lautada zabal batean dago 
kokaturik, Aragoi ibaiak osatutako ibarra mendean 
duela, ibaia baino 25 metro inguru altuago eraikia 
baitago ezkerreko ertzean. Proposatzen dugun 
bidexkak herriaren ekialdean dauden alorrak 
zeharkatzen ditu Carrizo izeneko alderdiraino; 
gero, Lalandas errekaren ondotik itzultzen da 
ibai bazterreko ibar-basoetara iritsi arte. Azkenik, 
bidexka berri batetik igotzen da Aragoi ibaia 
ikusteko begiratoki panoramikoraino. 
Udal pilotalekutik abiaturik, ibilbideak hasieran 
ekialdetik inguratzen du hirigunea 600 bat 
metrotan, harik eta pista eroso eta lau batera 
iristen den arte. Leku horri Zarrakazteluko bidea 
esaten zaio. Zenbait etxalde igaro ondoren, 
ibilbidea, bira eginik, Carrizo izeneko alderdian 
jaisten da Lalandas errekaraino. Handik pinuen 
bidetik itzultzen da  NA-128 errepidea jo arte; 
kontu handi-handiz gurutzatuko dugu. 
Ibilbidearen azken tartea Melida eta Aragoi 
ibaiaren arteko baratze eta ibar-basoen eremuan 
sartzen da. Berriz ere Santakarara doan errepidea 
kontu handi-handiz gurutzatu eta gero, Melidako 
Intxaurrondo ikusgarrira iritsiko gara, 2009an 
Nafarroako Monumentu Natural izendatua. Handik, 
bidexka bat hartu eta begiratokira igoko gara, 
ibaia eta ibaiertzeko basoak ederki ikusteko. 

UN PASEO POR LOS SOTOS DEL 
RÍO ARAGÓN
Los bosques de ribera del río Aragón 
merecen una visita por sí solos. Pero 
si además añadimos un recorrido por 
campos de cultivo, recorrer los márgenes 
de un bonito torrente, visitar el nogal de 
Mélida monumento Natural de Navarra- 
y llegar a un lugar de amplias vistas, el 
paseo multiplica sus atractivos.

La localidad de Mélida se ubica en una amplia 
planicie agrícola que domina el valle que forma 
el río Aragón, a unos 25 m de altura sobre el río 
en su margen izquierda. La ruta senderista que 
proponemos recorre los campos situados al este 
de la población hasta la zona de Carrizo y luego 
retorna junto al arroyo de Lalandas hasta llegar 
a los sotos del río. Finalmente asciende por un 
sendero de nueva apertura hasta el espectacular 
mirador panorámico del río Aragón.
Partiendo desde el Frontón Municipal, el recorrido 
comienza bordeando el núcleo urbano por el este 
durante 600 m hasta tomar una pista cómoda y 
llana conocida como el Camino de Carcastillo. 
Tras pasar unas granjas, la ruta gira y desciende 
por el entorno del Carrizo hasta alcanzar el río 
Lalandas. Desde allí retorna por el Camino de los 
Pinos hasta alcanzar la NA-128, que es necesario 
atravesar con mucho cuidado.
La última parte de la ruta recorre la zona de 
huertos y sotos situada entre Mélida y el río 
Aragón. Tras cruzar, de nuevo con mucha 
precaución, la carretera que lleva a Santacara, 
el trazado pasa junto al impresionante Nogal de 
Mélida, declarado Monumento Natural de Navarra 
en 2009. Sólo quedará ascender al mirador por 
un sendero con buenas vistas sobre el río y sus 
bosques de ribera.

CARRIZO ETA LALANDAS
CARRIZO Y LALANDAS

Mélida / Melida 13

7,5 km
1h 50m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Mélida, explanada frente al colegio y el frontón 
municipal
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 30m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 4%
MIDE:  1 - 2 - 2 - 2


