
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

IKUSPEGI ZABALEKO TONTOR 
APALA
Buskil Tafallako tokirik garaienetakoa da. 
Handik ibarra ikusten da eta, urrutian, 
Pirinioak eta Moncayo ere bai. Ibilbide 
biribil erraz hau tontorreraino iristen 
da alorren artean, tarteka karraska eta 
erkametz baso txikiak daudela. Beraz, 
modu aproposa da zinez Nafarroako 
Erdialdeko bazterrak ezagutzeko. 

Ibilaldiak Buskil izeneko tontor apaleraino 
eramanen gaitu, karraskadi eta erkameztien 
artean, zereal-alorrak tartekaturik. Artaxoako eta 
Puiuko mugatik hurbil dago. Hasiera Caserío 
del Monte deritzon tokia da. Leku horretaraino 
iristeko, Artaxoara joateko errepidea hartuko 
dugu Tafallatik abiaturik (NA-6030). Hiritik 5 km-
ra, eraikuntza bat eta bi idoi aurkituko ditugu gure 
eskuinean (Monte eta Perejil izenekoak), bai eta 
zelaigune handi bat ere:  Caserío del Monte. 
Nola halako desnibela duen ibilbide laburra da 
eta udal barrutiko tokirik garaienetako batera 
eramanen gaitu (635 m). Handik, eskualde osoa 
ikusiko dugu eta, oskarbi dagoelarik, Moncayo 
eta Pirinioak ere bai. Tokiari “Buskil” esaten zaio, 
hau da, azienda ixteko barruti bat da, sastrakaz 
inguratua. Oraindik ere horrelako barrutiren bat 
ikusiko dugu.  
Ibilbidea, lehenik, ibar txiki eder batera igotzen 
da, pista lau eta atsegin batetik. Laster, 
eskuineko bide zabal bat hartuko dugu agerian 
dagoen muinoko hegalean gora igotzeko. Pista 
bukaturik, basoan sartzen den bidexka txiki 
batetik jarraituko dugu; eite handiko zuhaitzak 
daude. Xenda horrek tontorreraino eramanen 
gaitu. Han erpin geodesiko bat dago. Jendeak 
«Harri Zuria» esaten dio. Beste isurialde batetik 
jaitsiko gara, hasierako errekara iritsi arte. 

UNA CIMA MODESTA CON AMPLIAS 
VISTAS
Buskil es uno de los puntos más altos de 
Tafalla, desde donde se divisa el valle y 
a lo lejos los Pirineos y el Moncayo. Este 
sencillo paseo circular llega hasta su cima 
entre campos de cultivo salpicados de 
pequeños bosque de carrascas y quejigos. 
Una buena manera de conocer el entorno 
de la Zona Media de Navarra.

Paseo hasta la modesta cima de Buskil, cerca de 
la muga con Artajona y Pueyo, entre carrascales 
y quejigales alternando con campos de cereal. El 
inicio se sitúa en el Caserío del Monte; para llegar 
a este punto tomaremos desde Tafalla la carretera 
hacia Artajona (NA-6030). A 5 km de la ciudad 
encontraremos a nuestra derecha una construcción 
con dos balsas( la del Monte y la de Perejil) y una 
gran explanada: el Caserío del Monte. 
Se trata de un recorrido corto con cierto desnivel  
y que lleva a uno de los puntos más altos del 
término municipal (635 m), desde donde se 
contempla toda la región y en días claros el 
Moncayo y Pirineo. El término se denomina 
“Buskil”, topónimo se refiere a “cercado de 
maleza donde se encierra el ganado”, del que 
aún podemos ver algún ejemplo.
El itinerario remonta en primer lugar un hermoso 
vallecito por una pista llana y agradable, para 
desviarse pronto por un ancho camino a la 
derecha que asciende por la ladera del visible 
cerro. Acabada la pista, continuamos por un 
pequeño sendero que se interna en el bosque 
entre árboles de buen porte. Esta senda nos 
lleva hasta la cumbre, donde existe un vértice 
geodésico, llamado popularmente «Piedra 
Blanca». El descenso se realiza por otra vertiente, 
para alcanzar de nuevo el barranco inicial.
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Tafalla / Tafalla 28

4,3 km
1h 17m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Carretera de Tafalla a Artajona, a 5 km de Tafalla, 
junto al Caserío del Monte
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 125m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 19%
MIDE:  2 - 2 - 3 - 2


