
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

ITURRIAK, BEGIRATOKIAK ETA 
HISTORIA
Ibilbidean iturburuak, historiaz jantzitako 
lekuak eta Erdi Aroko iturriak ikusiko 
ditugu, bai eta begiratoki panoramikoak 
ere, Orbaibarko eta Nafarroako Erdialdeko 
zati handi bateko ikuspegiak gozatzeko.  

Puiu inguruetan berezko hainbat iturburu daude 
eta urte osoan darie oparo: Siete Fuentes (hortxe 
gaude), Aranbero Iturria, Valdetina Iturria eta 
Irruestalia. Proposatzen dugun ibilbide honek 
iturri guztiak bisitatuko ditu eta, era berean, bi 
begiratoki panoramiko eta historiaz jantzitako 
hainbat leku. Haien artean, Zidakos ibaiaren 
gaineko zubia da nabarmentzekoa, Erdi Arokoa; 
70 metrora dago herrirako bidean.  Harri landuz 
eraikia dago, erdi-puntuko arku bat dauka eta 
beste bat zorrotza; 1975era arte, Puiun sartzeko 
bide nagusia izan zen. 
Errepideko zubia erabiliko dugu Zidakos 
ibaiaren bestaldera gurutzatzeko, bertan 
ibilbidea hasten baita. Puiutik ateratzen da ipar-
ekialderantz Aranberoko bidean barna. Berehala, 
Aranberoko iturrira iritsiko gara eta, han bertan, 
La Campañarako (615 m) igoera hasiko dugu. 
Mendi horren gainean, parke eoliko txiki bat dago, 
bai eta begiratoki panoramiko bat ere, Orbaibar 
eta Erdialdeko zati handi bat zoragarri ikusteko. 
Ondoren, ibilbidea Valdetina iturriraino jaisten da; 
hori ibilbideko tokirik urrutiena da eta askaldegi 
bat dago bertan gelditzeko eta zerbait jateko. 
Puiurako itzulera askoz ere lauagoa da 
Iturriestalia iturriraino iritsi arte. Bertatik, 
ibilbidea herriko lekurik garaieneraino igotzen da 
(Santiago baseliza); hori ere begiratoki zoragarria 
da “Orbaibarko Mendiak” izeneko Kontserbazio 
Bereziko Eremua ikusteko. Gero, herri guztia 
goitik behera zeharkatuko dugu Zidakos ibaira 
eta Siete Fuentes iturrira ailegatzeko, ibilbidearen 
akabera baita.

FUENTES, MIRADORES E HISTORIA
Un recorrido entre manantiales, lugares 
cargados de historia, fuentes medievales 
y miradores panorámicos desde los que 
disfrutar de las vistas de Valdorba y de 
gran parte de la Zona Media de Navarra.

En los alrededores de Pueyo existen varios 
manantiales naturales con abundante caudal 
durante todo el año: Siete Fuentes (donde 
nos encontramos), Fuente Aranbero, Fuente 
Valdetina y Fuente Turrustaldia. La ruta 
senderista que proponemos visita todos ellos, 
así como dos miradores panorámicos y varios 
lugares cargados de historia. Entre ellos destaca 
el Puente Medieval sobre el río Cidacos, situado 
a solo 70 m de aquí en dirección al pueblo. Está 
construido en sillería con un arco de medio punto 
y otro apuntado y hasta 1975 era el camino 
principal de entrada a Pueyo.
El recorrido comienza cruzando a la orilla opuesta 
del río Cidacos por el puente de la carretera y 
sale de Pueyo en dirección noreste por el camino 
de Aranbero. Enseguida se llega a la fuente de 
Aranbero, donde comienza el ascenso hacia La 
Campaña (615 m). En lo alto de este monte se 
ubica un pequeño parque eólico y un mirador 
panorámico desde donde podremos disfrutar 
de excelentes vistas sobre la Valdorba y buena 
parte de la Zona Media. A continuación el trazado 
desciende hasta la Fuente Valdetina, punto más 
alejado de la ruta y equipado con un merendero 
donde se puede parar a repostar.
El regreso a Pueyo es bastante más llano hasta 
llegar a la fuente Turrustaldia. Desde allí la ruta 
sube hasta el punto más alto de la población, 
la ermita de Santiago, otro magnífico mirador 
panorámico desde el que se divisa la Zona de 
Especial Conservación “Montes de Valdorba”. 
Luego solo quedará atravesar toda la población 
en bajada hasta llegar al río Cidacos y Siete 
Fuentes, punto final del recorrido.
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Pueyo / Puiu 22

11,8 km
3h 20m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Siete Fuentes, en Pueyo
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 290m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 2%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 3


