
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

IBILBIDEA GARES INGURUAN 
ZEUDEN GOTORLEKU 
KARLISTETARA
Gares inguruan diren gotorleku karlistek 
1122an sortutako hiribildu honen gerra-
historia erakusten dute. Leku estrategiko 
horietan diren ikuspegiak ere gozatuko 
dituzu eta, gero, Arga ibai bazter 
atseginean ibiliko zara. 

XIX. mendeko Karlistaldien garaian gotorleku 
militar batzuk eraiki ziren Gares inguruko muino 
txikietan. Gaur egun, horietako hondakin batzuk 
baino ez dira geratzen, baina bisita egitea oso 
gomendagarria da gure historia ezagutzeko eta 
herriaren irudi bikainak lortzeko.
Gotorlekuen ibilbideak horietako hiru zeharkatzen 
ditu, baita “El Reducto” mendittoa ere, begiraleku 
panoramiko bikaina. Ibilbidea zirkularra da eta bi 
norabideetan egin daiteke. Hemen ezkerrerako 
norabidea deskribatzen da.
Bidea errota zaharretik hasten da, San Gregorio 
gotorlekurako igoera abiatzen den tokian. 
Behin goian, ibilbideak ekialdera hartzen du, 
Nekeaseko Lepo aldera. Infanta Isabel gotorlekua 
zeharkaldiko punturik altuena da. Ondorengo 
jaitsieran, Arnotegiko baselizaren, El Reducto-
ren eta Gurutziltzatuaren elizaren ondotik igaroko 
gara. Zabaltzagaingo gotorlekua bisitatu eta gero, 
Arga ibaiertzaren ondoko alde ederra zeharkatuz 
bukatuko dugu.

RUTA A LOS FUERTES CARLISTAS 
QUE RODEABAN PUENTE LA 
REINA-GARES
Los restos de los fuertes carlistas que 
rodean Puente La Reina muestran la 
historia guerrera de esta villa fundada 
en 1122. Un recorrido en el que además 
disfrutarás de las vistas desde estos 
lugares estratégicos y que te llevará luego 
a transitar por la agradable orilla del río 
Arga.

Durante las Guerras Carlistas de principios del 
siglo XIX  se construyeron varios fuertes militares 
en los cerros que rodean Puente la Reina-Gares. 
En la actualidad sólo quedan algunos restos de 
ellos, pero su visita resulta muy recomendable 
para aprender sobre nuestra historia y obtener 
excelentes vistas sobre el entorno de la 
población.
La ruta de Los Fuertes visita tres de ellos, 
además del Montículo El Reducto, un excelente 
mirador panorámico. Se trata de una ruta circular 
que puede recorrerse en ambos sentidos y que 
rodea todo el perímetro de la localidad. Aquí se 
describe en sentido antihorario.
El recorrido comienza en dirección al antiguo 
molino, donde arranca el ascenso al Fuerte de 
San Gregorio. Una vez en lo alto, el trazado gira 
hacia el este para dirigirse al Portillo de Nekeas. 
El Fuerte Infanta Isabel es el punto más alto del 
recorrido. En el posterior descenso pasaremos 
junto a la Ermita de Arnotegui, El Reducto y 
la Iglesia del Crucifijo. Tras visitar el fuerte 
de Zabalzagain, la ruta acaba recorriendo la 
agradable orilla del río Arga.

GOTORLEKUAK 
LOS FUERTES 

Puente la Reina / Gares 21

7,9 km
2h 10m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Frente a la Oficina de Turismo
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 265m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 24%
MIDE:  1 - 2 - 2 - 3


