
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

IBILALDI ERRAZA, PAISAIA ARDATZ
Valdetina. Horra Tafallan bizi den jendeak 
gehien bisitatzen duen lekuetako bat. Izan 
ere, hiri horretatik abiaturik egin daitekeen 
ibilaldirik politenetako bat da. Gauza 
erakargarri aunitz ditu; besteak beste, 
alorrak, artadi txikiak, askotariko fauna 
erakartzen duten bi idoi, Zidakos ibaiko 
bazterrak edota teila-labe zaharra.  

Ibilbide erraz eta atsegina da Tafallako udal 
barrutiaren iparraldea ikusteko. Kalitate handiko 
paisaia zeharkatzen du, alorrak eta artadi txikiak 
tartekaturik. Tafallatik urrutien dagoen alderdian, 
bidexkak Valdetina eta Gariposa izeneko 
inguruak gurutzatzen ditu. 2016ko abuztuko 
suteak bi alderdiak kaltetu zituen, baina zorionez 
basobera agudo ari da berriz hazten. 
Ibilbidea Osasun Etxearen ingurutik abiatzen da 
eta iparrerantz egiten du Tajuboko bidean zehar. 
Igoera arinean doan nekazaritza-pista erosoa 
da, 3tik gora kilometroan jarraiki beharrekoa. 
Tafallako jendeak erruz erabiltzen du bide hori 
eguneroko paseoak egiteko. Patuca eta Ricos 
izeneko idoien ondotik igaro eta gero, ibilbideak 
eskuinera egin eta gora doan bidexka bat hartzen 
du, harik eta Gariposako ukuilura iristen den arte; 
egun, eroria dago, abiadura handiko trenaren 
lanen ondorioz. 
Ukuilu horretatik, bidexkak behera egiten du 
errekaren ondoan doan Valdetinako bidea 
hartzeko. Ondoren, Makotxako bidera iritsiko 
gara eta, horri jarraituz, Tafallako institutua 
joko dugu. Tarte honetan, ibilbidea Zidakos 
ibai-bazterrera hurbildu eta, bidean, Makotxako 
errota, Rekarteko presa eta teila-labe zahar bat 
ikusiko ditugu.  

UN RECORRIDO SENCILLO CON EL 
PAISAJE COMO PROTAGONISTA
El paseo de la Valdetina es uno de 
los lugares más frecuentados por las 
personas que viven en Tafalla y lo es por 
ser uno de los más bonitos que se pueden 
realizar desde esta localidad. Campos de 
cultivo, pequeños bosques de encinas, 
dos balsas que atraen una fauna diversa, 
la orilla del río Cidacos, la presa de Rekarte 
o el antiguo horno de tejas son algunos de 
sus innegables atractivos. 

Recorrido sencillo y agradable por el norte del 
término municipal de Tafalla que discurre por 
una zona de gran calidad paisajística, donde 
los campos de cultivo se alternan con pequeños 
bosques de encinas. En la parte más alejada de 
Tafalla, el sendero pasa por las zonas de Valdetina 
y Gariposa. El importante incendio de agosto de 
2016 afectó a ambos parajes, pero afortunadamente 
el monte bajo se ha ido recuperando rápidamente. 
La ruta parte del entorno del Centro de Salud y 
se dirige al norte por el Camino de Tajubo, una 
cómoda pista agrícola en ligero ascenso que 
debemos seguir durante más de 3 km. Se trata 
de un camino muy frecuentado por las gentes de 
Tafalla cuando salen a pasear diariamente. Tras 
pasar por la Balsa de la Patuca y la Balsa de los 
Ricos, el trazado gira a la derecha para tomar un 
sendero que asciende hasta lo que fue el Corral 
de la Gariposa hoy derruido por las obras del 
tren de alta velocidad. Desde el corral el sendero 
desciende a tomar el Camino de Valdetina, que 
discurre paralelo al barranco. Posteriormente se 
enlaza con el Camino de Makotxa, que ya no se 
abandonará hasta llegar al instituto de Tafalla. 
En este tramo la ruta se acerca a la orilla del río 
Cidacos y pasa junto al Molino de Makotxa, la 
presa de Rekarte y un antiguo horno de tejas.
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Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  Aparcamiento del Centro de Salud de Tafalla
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 92m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 11%
MIDE:  2 - 2 - 2 - 2

Raqueta / Erraketa


