
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

PAISAIA IZURTUETAN ETA 
SOROETAN BARNA
Ibilbide biribil honek artez zipriztindutako 
paisaia izurtuak zeharkatzen ditu, alorren 
eta hareharrizko eremuen artean, harik eta 
gain batera iristen den arte. Handik, ederki 
ikusiko dugu herria. 

Balgorrako alderdian ibiliko gara. Alderik 
urrunena, ekialderantz, Santsoainen dago. 
Bideari heldu eta gutxira, harriz eta lurrez 
osaturiko horma natural baten ondotik eginen 
dugu aurrera; bertan, inguru honetako lurzoruaren 
morfologia izanen dugu agerian. Ikusiko dugu 
harkaitza pikor mehez osaturiko hareharria 
dela, igo ahala gero eta lodiagoa eginen dena. 
Hareharri hori kareharriarekin dago zementatua, 
eta toki honetako plubiositatearen ondorioz, zoru 
basikoak sortuko dira, buztinak ugariak direla, 
harkaitzen artean ikusten ditugunak bezalakoak. 
Egun euritsuan bidetik ateratzen bagara, geure 
botetan itsatsia ikusiko dugu buztin horien 
ugaritasuna. 
Trenbidea azpitik igaro bezain laster, Erregearen 
Iturria ikusiko dugu. Autopistako tunela zeharkatu 
eta gero, bidea Balgorrako erreka ondotik doa. 
Poliki-poliki hasiko gara igotzen Guindilla 
mendietako mazeletan gora. Bidean minutu batez 
desbideratu gaitezke “txabola biribila” esaten 
zaion harrizko eraikuntza bitxia ikusteko. Oboide-
itxura du eta Jimeno Juríok dokumentatu zuen. 2 
km ingurura, gain batera iritsiko gara, bukaeran 
tarte maldatsua igo eta gero. Goitik, ibar osoa 
ikusiko dugu, Tafalla hondoan dagoela. 
Pozueloko baserriaren ondotik igaro eta gero, 
pixka bat igo eta bidexka mehar bat hartuko dugu 
abaritzen artean; handik gutxira, jaitsiera gozoa 
hasiko dugu Balgorrako bidean barna ibilbide 
honen abialekuraino iristeko. 

POR PAISAJES ONDULADOS Y 
CAMPOS DE CULTIVO
Una ruta circular que recorre paisajes 
ondulados, salpicados de encinas, entre 
campos de cultivo y zonas de arenisca 
hasta alcanzar un alto desde el que se 
contempla la localidad.

Recorremos el término de Balgorra que, en 
su parte más alejada, hacia el este, pertenece 
a Sánsoain. Al poco de comenzar el camino 
avanzamos junto a una pared natural de roca y 
tierra en la que podemos apreciar la morfología 
del suelo en esta zona. Vemos que la roca es una 
arenisca de grano fino que se irá haciendo más 
grueso según ascendamos. Esta arenisca está 
cementada con caliza que, dada la pluviosidad de 
la zona, producirá suelos básicos con abundancia 
de arcillas como las que vemos entre las rocas. Si 
se abandona el camino en día lluvioso se puede 
comprobar la abundancia de estas arcillas en las 
propias botas.
Nada más cruzar bajo  la vía de tren avistamos 
la Fuente del Rey. Tras pasar el túnel de la 
autopista, seguimos por un camino que discurre 
paralelo al barranco de Balgorra. Comenzamos a 
ascender poco a poco por la falda de los montes 
de Guindilla. En el camino podemos desviarnos 
un minuto para visitar “cabaña redonda”, una 
peculiar construcción de piedra de forma ovoidal 
documentada por Jimeno Jurío. En unos 2 Km 
llegaremos a un alto tras un fuerte repecho final 
desde donde se obtiene una buena perspectiva 
de todo el valle con Tafalla al fondo. 
Tras pasar junto al caserío de Pozuelo, subimos 
un poco y tomamos un estrecho sendero entre 
coscojas, poco despues comenzamos un suave 
descenso por el camino de Balgorra que nos 
llevará hasta el lugar de inicio de este recorrido.

BALGORRA 
BALGORRA 

Tafalla / Tafalla 26

9,8 km
2h 45m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Rotonda Panueva. Acceso P.I. Fuente el Rey
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 220m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 3%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 2

Raqueta / Erraketa


