
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

IBILBIDEA BASOAN BARNA
Ibilaldi laua Nafarroako baso-masarik 
hegoaldekoenean zehar

Ibilbidea Corral del Plano parajean hasten da. 
Bi bide dira haraino iristeko: Oinez Basoa 
izeneko bidea eta Miranda Argako errepidea, 
1,800 km-an ezkerretara igotzen den bidea 
harturik. 6 kilometro inguruko ibilbide osoa laua 
da, Nafarroako baso-masarik hegoaldekoena 
ikusteko. Basoa ongi samar dago kontserbaturik. 
Baso polita da: arteak, karraskak, abaritzak, 
ipuruak eta erkametzen bat, guztiak ere klima 
mediterraneoko espezie petoak. Geologiari 
begira, Monte Plano ibai-terraza zahar batez 
osatua dago. Terraza horrek, orain, Arga eta 
Zidakos arroak bereizten ditu.
Ibilaldi ezin hobea familian edo lagunekin egiteko. 
Ordu eta erdia beharko dugu aldaera laburra 
egiteko; dena den, Oinez Basoko ibilbidetik oinez 
etorri bagara, guztira 2 ordu eta erdi beharko 
ditugu. Basoa 2011n landatu zen Nafarroa Oinez 
ospatzeko, urte hartan Tafallan egin baitzen.

UN RECORRIDO POR EL BOSQUE
Un paseo llano por la masa boscosa más 
meridional de Navarra

La ruta comienza en el Corral del Plano, al que se 
puede llegar a pie por el itinerario Oinez Basoa o 
por la carretera de Miranda de Arga, tomando un 
camino que sube a la izquierda en el km.1,800. Se 
trata de un paseo totalmente llano de unos 6 km 
por la masa boscosa más meridional de Navarra, 
en bastante buen estado de conservación. Se 
trata de un bonito bosque de encinas, carrasca 
coscoja, enebro y algún quejigo, típicos del 
clima mediterráneo continental de la zona. 
Geológicamente hablando, el Monte Plano está 
formado por una antigua terraza fluvial, que ahora 
hace de separación entre las cuencas del Arga y 
del Cidacos.
Un paseo ideal para realizar en familia o con 
amigos, una ruta que en su variante corta se 
completa en una hora y media, que se puede alargar 
hasta las dos horas y media si se ha accedido a pie 
por el itinerario Oinez Basoa; bosque plantado en 
2011 para conmemorar el Nafarroa Oinez, que en 
aquel año se celebró en Tafalla.
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6,6 km
1h 40m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Monte Plano
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 10m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 0%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 2


