
Norte de Navarra Del 27-4-07 al 1-5-07 (puente del 1 de Mayo)  

 

 

Viernes (27-4-07)  

Salimos de Mataró sobre las 2 h. del mediodía, dirección Olite, esta sería nuestra primera 

parada. Llegamos sobre las 8h. de la tarde y fuimos directamente al parking que hay delante 

del convento de San Francisco ( justo delante de las murallas), había otra autocaravana 

francesa, así que nos pusimos al lado y decidimos pernoctar allí mismo. 

Olite es un pueblo precioso, con un Palacio real perfectamente restaurado situado en el centro 

del pueblo, además, también elaboran un vino buenísimo, de gran calidad y muy conocido. 

 

   

Sábado (28-4-07)  

Esta mañana hemos tomado dirección Pamplona para ir a Elizondo. Antes de llegar a Elizondo, 

en un pueblecito muy cercano llamado Ziga, hemos tomado un desvió que lleva al Mirador del 

Baztán. Desde el mirador tienes una vista preciosa del valle, nos habían dicho que este mirador 

es uno de los sitios más visitados, es uno de los sitios más visitados del Valle de Baztán y ahora 

entiendo el porqué. Continuando por esta carretera y antes de llegar a Urdax, encontramos a 

mano izquierda, una zona de picnic preciosa, con barbacoas, mesas y también aseos, había 

unas 8 autocaravanas, todas francesas, nosotros éramos los únicos españoles, además todo 

era muy verde y hasta habían caballos rondando por allí, realmente era muy bonita y comimos 

la mar de bien. 

 

Después hemos continuado hacia Urdax, para visitar las Grutas de Ikaburu, son preciosas y 

además está considerada como el yacimiento prehistórico del Paleolítico superior, más 



importante de Navarra, la visita es guiada y dura una media hora.  

Nuestra próxima parada es en Zagarramurdi, situado a unos 5 km. donde visitamos unas 

cuevas enormes llamadas Cuevas de las Brujas, estas cuevas se formaron por una corriente de 

agua y muchísimos años más tarde fueron utilizadas para misas negras y actos de brujería, de 

ahí que estas cuevas y el pueblo de Zagarramurdi sean conocidos en todas partes como 

“Zagarramurdi, el pueblo de las brujas”. 

 

 

Luego hemos continuado hacia Ainoa que ya es Francia, pero está prácticamente en la frontera 

a 10 km. de Zagarramurdi y su carretera pasa por unos paisajes preciosos, envueltos de 

montañas y un río que nos acompaña durante todo el recorrido, pero lo que más me ha 

gustado de todo, es ver la cantidad de manadas de caballos, ovejas y vacas con sus crías recién 

nacidas, ha sido un espectáculo precioso y enternecedor, al pobre @lbert lo tenia loco, 

diciéndole que parara para poder verlos de bien cerquita. 

Ainoa es un pueblecito pintoresco, cuyas casas están pintadas de colores (se estila mucho en 

Francia) y cuya calle principal son todo comercios artesanales con productos del país.  

 

Después hemos seguido dirección a St.Jean-Pied-de-Port, situado a unos 35km., donde hay 

una área de autocaravanas donde pasaremos la noche, es una rea bastante grande, pero no 

tiene servicios. 

 

 

Domingo- (29-4-07)  

Esta mañana hemos ido a dar una vuelta por el pueblo de St.Jean, la parte de la ciutadella está 

totalmente amurallada, con bonitas calles empedradas. En la calle principal hay muchos 



hospedajes para peregrinos y encontremos a muchos de ellos que habían pasado la noche y 

ahora emprendían otra vez la marcha. 

Después de haber visitado este precioso pueblo, continuamos la marcha hacia Roncesvalles, es 

una carretera de muchas curvas, pero con unos paisajes preciosos, llenos de una vegetación 

con diversidad de preciosos colores verdes. 

Roncesvalles fue escenario de una terrible batalla entre cristianos y musulmanes, en la que 

murió Roldán, caballero cristiano y en la que el ejército de Carlomagno sufrió su primera gran 

derrota, cuenta la historia que Carlomagno al conocer la derrota de su ejército y la muerte de 

sus mejores caballeros, rompió en un desgarrado llanto. Es desde entonces, en el año 1132, 

cuando comienza la brillante Historia de Roncesvalles. 

 

 

Luego desde Roncesvalles cogimos la carretera que va a Orbaitzeta, donde está situada la 

Selva de Iratí, el hayedo más extenso de Europa. Al llegar a Orbaitzeta, hay una desviación 

hacia el embalse de Irabia, es una carretera muy estrecha de unos 10 km. donde antes de 

llegar al embalse hay una zona de acampada, con mesas y sillas, donde se puede comer 

tranquilamente y pernoctar sin ningún problema. 

También hay varios senderos bien señalizados para hacer caminatas por estas bellas 

montañas. Nosotros hicimos un recorrido de 6 km. pasando por el barranco de Itolaz, 

tardamos unas 2 horas en hacerlo y fue precioso, aunque había momentos en que la espesura 

de los árboles era tal que no veías el cielo y el silencio era, entre relajante y a la vez un poco 

aterrador ya que no encontramos a nadie en el recorrido, esta es la consecuencia de estar tan 

acostumbrados al ruido de las ciudades. 

 

Después continuamos hacia Ochagavia, otro pueblecito precioso, donde tienes que andar con 

cuidado por sus calles ya que están hechas con piedras de distintos tamaños, de las cuales 



unas salen más que otras y esto hace que sea toda una odisea andar por ellas y no pegarte un 

batacazo. Dormimos en un parking muy grande que hay al otro lado del río y que está delante 

de una sidrería donde cenamos de muerte. 

 

 

Lunes- (30-4-07)  

Hemos dormido la mar de bien y tranquilos, habíamos unas 4 o 5 AC’s y como 10 o 12 campers 

y es que por esta zona de Navarra hemos visto más campers que autocaravanas. 

Saliendo de Ochagavia hemos tomado dirección Isaba, donde al llegar hemos aparcado en el 

parking de la entrada y donde hemos visto 3 autocaravanas que habían pasado la noche en el 

parking.  

 

 

Isaba es muy bonito y hemos aprovechado para comprar el famoso queso del Roncal, que por 

cierto está buenísimo y aquí la gente lo come de todas maneras, pero una de ellas es como 

postre, acompañado de varias clases de mermelada y también con higos. 

Luego hemos pasado por Burgui, donde el día anterior había habido la fiesta popular de bajada 

de troncos por el río, lástima no haberlo sabido ya que me hubiera gustado verla. 

Siguiendo dirección Yesa, hemos pasado por su embalse y estaba al 100% de su capacidad, es 

un embalse inmenso. 

Luego llegamos a la ciudad de Javier, donde queríamos visitar el castillo de Javier, la cual 

realmente valió la pena, está muy bien conservado y hay todo un complejo turístico a su 

alrededor. 



 

A pocos km. de aquí se encuentra el bello pueblo amurallado de Sos del Rey Católico, situado 

en la cima de una montaña, donde hemos aprovechado para comer en el parking que hay justo 

en la entrada y además con unas preciosas vistas a todo el valle. La visita a este precioso 

pueblo nos la hubiéramos perdido sino llega a ser por una pareja de santanderinos que 

conocimos en el parking de Ochagavia y hablando con ellos, nos recomendaron que lo 

visitáramos. 

  

 

Por la tarde nos hemos dirigido a la Foz de Lumbier, son unas gargantas de 1,300km de largo, 

situada en una reserva natural y atravesadas por el río Salazar, son una maravilla de la 

naturaleza, donde habita el Buitre leonado, una especie protegida, a la que pudimos ver en su 

hábitat natural. A la entrada de las Foces hay un gran parking vigilado, donde puedes dejar la 

auto ya que el trayecto de las gargantas se hace andando, también hay una zona de picnic y 

servicios. En el parking puedes estar todo el día, pero por la noche lo cierran y como era 

nuestra ultima noche y Jaca no estaba demasiado lejos, fuimos a dormir al parking de la 

ciutadella en el centro de Jaca, por cierto con una inmensa lluvia que los parabrisas no daban 

abasto, vimos que habían 2 autocaravanas dispuestas a pasar la noche y al cabo de una media 

hora ya éramos 5 o 6, lástima que este parking pronto desaparecerá ya que construyen un 

hotel. 

  

 

Bueno hoy es nuestra última noche y brindaremos con cava por un feliz final de un bonito 

viaje. 



  

 

Hasta pronto amigos. 

 

 

Pernoctas: 

 

OLITE: Parking al lado del Convento de San Francisco (delante murallas) 

ST.JEAN-PIED-DE-PORT: Area camping car N43.16520º W1.23205º 

OCHAGAVIA: Parking al otro lado del rio N42.90624º W1.08706ºJACA: Parking de la Ciutadella 

 

 

Visitas: 

 

Cuevas de Zagarramurdi: 3 euros (persona) 

Gruta de Ikaburu : 4 euros (persona) 

Claustro Roncesvalles : 1 euro (persona) 

Castillo de Javier: 2 euros (persona) 

Parking Foz de Lumbier: 4 euros 

 

Un beso. 


