
Bárdenas reales  S25/Nov 

 
 

 
    El Castildeterra uno de los símbolos de las bárdenas reales 

 
Las Bárdenas Reales, se sitúan en el SE de Navarra, en el centro de la depresión 

del Valle del Ebro, con una superficie de 41.845 hectáreas. Sus ejes máximos son de 45 
Km en dirección Norte-Sur y de 24 Km en dirección Este-Oeste. Limita con un total de 
trece municipios navarros y por el Este con la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus 
altitudes oscilan entre los 280 y los 659 metros s.n.m. 

 
Paraje semidesértico en la ribera navarra. Área singular de la geografía del sur de 
Navarra, no exenta de un régimen especial en su gestión, pues se aúnan en el mismo 
espacio el pastoreo invernal para los rebaños de ovino, reserva de la biosfera al ser 
refugio de multitud de especies de aves así como un polígono de tiro de la aviación 
militar.  

 
Hora Salida: 7 h en la puerta del Estadio. 
 
Horario de vuelta 20:30 – 21 h en Vitoria  
 
Dificultad: 21,5 km lineales. 385 m positivos, 418m en descenso, 419m la altura 
máxima, 279m altura mínima.  
Se trata de un recorrido largo en km. pero con pocos desniveles puesto que las cotas 
mas conocidas de la zona tiene su acceso prohibido. Serán por lo general, caminos 
cómodos en general pero con algunos desniveles a salvar. Apto para montañeros que 
se encuentren en activo. Aunque el recorrido puede parecer largo, en distancia,  podrá 
ser alterado y acortado en función de las necesidades. 
 
Descripción del recorrido: El recorrido se desarrolla por las zonas más características 
de la llamada Bárdena Blanca. Y recorreremos un itinerario de este a oeste. La ruta se 
inicia en un parking (Sanchicorrota)en la pista que circunvala el polígono de tiro a la 
que accedemos desde Arguedas. A partir de aquí y en ascenso progresivo tomaremos 
la cañada real de los roncaleses.  En dos km  y hacia el norte alcanzaremos las cotas de 
mayor altura. Atravesaremos, siempre por la cañada, el paso entre la plana de la Ralla 
y el Rallón, de ahí ya fuera de la cañada rodearemos el monte Piskerra , hacia el oeste. 
Tras este rodeo saldremos al camino de el caldero para rodear el polígono de tiro y 



circunvalando el mismo por el barranco de las cortinas alcanzaremos el Castildeterra, a 
partir de ahí en otros tres km alcanzaremos la carretera donde concluiremos nuestra 
travesía. Al final de la larga jornada el autobús estará esperándonos para llevarnos de 
vuelta a Vitoria.  
El recorrido podrá ser modificado por los guías que se adaptarán a las condiciones 
climatológicas y del terreno, buscando siempre la máxima seguridad y disfrute del 
grupo.  
 
Terreno: El camino discurre por senderos marcados de tierra y arcilla, dos tercios de su 
recorrido y otro tercio discurre por zonas más improvisadas. No es necesario material 
técnico para el recorrido. Unos buenos bastones  siempre nos ayudaran para la 
marcha.  
 
Ritmo y horarios:  El terreno nos permitirá caminar a un ritmo medio-alto. 
Realizaremos breves paradas en la subida de avituallamiento y agrupamiento. 
Comeremos en la cima o en un lugar resguardado.  
 
Material necesario: - Ropa de abrigo - Chaqueta impermeable - Gorro y guantes - 
Gafas de sol - Bastones (recomendado para la bajada) - Crema de sol - Botas de monte 
con buena suela. - Comida y agua para pasar el día  
 
Vuestros Guías 
Iñaki Garay: Veterinario, guía titulado en Alta Montaña, experimentado alpinista y 
escalador con actividades y trabajos de guía en diferentes macizos de montaña. Así 
como formador en Lanbide ( Bergara) . 
Luis Angel Rojo: guía titulado en Alta Montaña, experimentado alpinista y escalador en 
los diferentes macizos del mundo, trabaja como guía y formador en el centro de 
formación de técnicos de Montaña en Altsatsu. 
 
  Perfil de la ruta 
 
 

 


