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Nº Ruta 5170 

Nombre Burgi - Kukula - Argaraieta - Fago 

Recorrido Burgi - Kukula de Pintano (Cucula) - Argaraieta (Algaralleta) - Fago 

Autor Iriarte, Txema 

Fecha de realización 7/5/2005 

Última actualización 10/5/2005 

Tiempo 4 h 07 m T. MIDE 4 h 30 m  

Distancia 12,98 Km Km de... Pista: 2,2 - Senda: 10,78  

Desnivel máximo 628 m

Tramo máx de ascenso 532 m Acumulado de ascenso 709 m

Tramo máx de descenso 63 m Acumulado de descenso 452 m

 

3 Medio:  Hay varios factores de riesgo  

 

 

3 Itinerario : Exige la identificación precisa de accidentes 
geográficos y de puntos cardinales  

Método de Información de 
Excursiones

Escalada Rapel Pendiente

 

3 Desplazamiento: Marcha por sendas escalonadas o terrenos 
irregulares  

  

 

3 Esfuerzo:  De 3 a 6 h. de marcha efectiva  
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Descripción General de la ruta  
 
Al par del kilómetro dieciocho de la carretera que une Burgi con Roncal tomamos el puente colgante 
para pasar a la otra orilla del río Eska y en salida a la derecha salir a unos campos y tomar el 
barranco que en dirección este nos permitirá ir tomando altura con el río siempre a nuestra derecha. 
Poco después de haber tomado contacto con una camino rodado y cuando esté va desapareciendo 
cruzaremos el regacho y poco más arriba nos saldremos por una senda a la izquierda que nos 
ayudará a ascender rápidamente sobre las lomas de Pintano. 
 
Alcanzaremos un collado con bastante vegetación y caminando por su cara norte llegaremos al 
collado anterior de las campas de Kukula. Allí giraremos a la izquierda hasta colocarnos debajo de 
una peña y superarla también por la izquierda. Un pequeño paso por una zona descompuesta nos 
dará acceso a la campa herbosa que domina la cima de esta montaña. 
Descenderemos hasta el lugar en el que sorteamos la peña y seguiremos hacia su derecha en busca 
del cordal que une Kukula con Argaraieta por sendas de ganado. 
 
Posteriormente seguiremos el cordal hasta la última cima que se corresponde con Argaraieta. Cima 
entre algo de vegetación, un punto geodésico y un buzón de alumnio colocado el 10 de junio de 
2001. 
 
Siguiendo la misma divisoria nos fijaremos en un collado a la derecha del monte identificable por una 
campa. Las marcas del GR 15 nos ayudarán a descender en un fuerte giro a la derecha y posterior 
zig-zag hasta casi la campa para girar sobre ella a la izquierda y seguir el descenso hasta el final del 
barranco donde toomaremos un pequeño cauce y poco después un camino a la derecha hasta el 
regacho que da paso a la pista que nos llevará a Fago. 
 
Este precioso recorrido por la muga entre Navarra y Huesca lo hemos realizado en una actividad 
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promovida por la Sección de Montaña del Club Natación Pamplona. 

Horario 0:00 h Altitud 636 m UTM X 665887 UTM Y 4735130

 

 

 
En el kilómetro 19 de la carretera NA 137 que asciende desde la localidad de Burgi hacia Roncal
encontraremos un puente colgante que nos permitirá alcanzar la otra orilla del río Eska. 
Una vez cruzado el puente saldremos hacia la derecha para entre comederos de ganado ir girando 
hacia la izquierda para colocarnos en el barranco de Ugañain. A nuestra izquierda habremos dejado la 
Borda de Calvo.  

Horario 0:07 h Altitud 634 m Distancia 0,34 km UTM X 665873 UTM Y 4734870

 

 

 
Seguiremos siempre llevando el río a nuestra derecha y cuando el lecho no nos lo permita por su 
caudal utilizaremos las sendas que en pequeños sube y baja nos irán conduciendo barranco arriba.  

Horario 0:27 h Altitud 668 m Distancia 1,75 km UTM X 667044 UTM Y 4734319
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La senda comienza a ascender por la ladera para solventar una zona rocosa sobre el barranco. Los 
pinos y los bojes nos acompañarán.  

Horario 0:35 h Altitud 688 m Distancia 2,06 km UTM X 667203 UTM Y 4734232

 
Alcanzaremos una pequeña cota y 
tendremos que volver a bajar para perder el 
desnivel alcanzado.  

Horario 0:41 h Altitud 675 m Distancia 2,3 km UTM X 667399 UTM Y 4734081

 

 

 
Contactaremos con un camino más ancho con suelo rodado y seguiremos remontando el barranco 
hacia el este y desestimando cualquier senda que descienda hacia el río. 
Por encima de nuestras cabezas tendremos la cima de Kukula de Pintano.  
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Horario 0:51 h Altitud 672 m Distancia 3,04 km UTM X 668075 UTM Y 4734110

 

 

 
Tendremos que cruzar el regacho y seguir por la otra orilla en la misma dirección que traíamos para 
girar seguidamente a la derecha e iniciar la ascensión por una senda a la izquierda. 
Desde aquí por senda, en ocasiones muy desdibujada, iniciaremos una fuerte ascensión.  

Horario 1:21 h Altitud 920 m Distancia 3,96 km UTM X 668739 UTM Y 4734032

 

 

 
Salvaremos el Barranco del Boquero de Nabarroi, dejándolo a nuestra derecha, y alcanzaremos un 
collado entre vegetación mixta de pinos, avellanos y hayas. 
La senda se tornará boscosa al cambiar a la norte de Pintano. Y seguirá en suave ascenso.  

Horario 1:43 h Altitud 962 m Distancia 5,12 km UTM X 669691 UTM Y 4733913
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Alcanzaremos un collado boscoso y desde allí hacia la izquierda saldremos a una zona de campas. 
La senda se divisa claramente en dirección a la peña de Kukula.  

Horario 2:04 h Altitud 1141 m Distancia 5,87 km UTM X 670059 UTM Y 4734505

 

 

 
Ganaremos un pequeño peñasco en la antesalada de la roca y buscaremos la senda que sale a la 
izquierda de la roca. 
Este es un punto importante ya que volveremos a él para proseguir nuestro recorrido.  

Horario 2:13 h Altitud 1204 m Distancia 6,2 km UTM X 670116 UTM Y 4734679
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Antes de salir a la zona herbosa ascenderemos por un tramo un tanto descompuesto, sin peligro, que 
suele tener unos metros de cable para ayudar a subirlo. 
En fuerte rampa final saldremos a una zona más suave y alcanzaremos la cima que se encontrará a 
nuestra izquierda.  

Horario 2:15 h Altitud 1198 m Distancia 6,3 km UTM X 670050 UTM Y 4734675

 

 

 

Page 7 of 11Rutas Navarra / Napar bideak

24/02/2010http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_rutas/ficha_ruta.asp?nume=5170&mode=11&tipo=1



 

 

 

 

A la izquierda de la cima, sobre la vertiente roncalesa, se esconden las ruinas una antigua torre de 
vigilancia. 
El mirador es precioso, se puede contemplar el cordal pirenaico desde el Ori hasta Collarada 
perfectamente. Y las vistas al sur alcanzan, sin dificultad, la silueta del Moncayo.  

Horario 2:37 h Altitud 1156 m Distancia 7,1 km UTM X 670305 UTM Y 4734709

 

 

 
Descenderemos hasta el punto mencionado anteriormente y buscaremos una senda que nos permita 
bordear Kukula y acceder al collado que está bajo la cima que hemos ascendido. 
Desde aquí continuaremos en dirección a Argaraieta que es la cima más oriental del cordal.  

Horario 3:12 h Altitud 1264 m Distancia 8,63 km UTM X 671768 UTM Y 4734575

 

 

 
Por sendas que se acercan y alejan a la divisoria ascenderemos a las antecimas de Argaraieta para al 
final llegar a su punto geodésico, donde contactaremos con las marcas del GR 15 aragonés.  
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Desde la cima iniciaremos un descenso que nos llevará a un collado identificable por una campa 
herbosa. 
Seguiremos por la divisoria y el camino pronto girará a la derecha bruscamente la iniciar un rápido 
descenso en zig-zag.  

Horario 3:21 h Altitud 1158 m Distancia 9,21 km UTM X 671933 UTM Y 4734300

 

 

 
Así entre ladera escarnada llegaremos casi hasta la campa herbosa y el camino girará entonces hacia 
la izquierda. 
La senda salvará un nuevo barranco en giro a la izquierda y suave ascenso para continuar un 
descenso más suave.  
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Horario 3:33 h Altitud 1087 m Distancia 9,97 km UTM X 672481 UTM Y 4734382

 

 

 

A partir de una zona rocosa comenzaremos a realizar ya el último descenso pronunciado.  

Horario 3:44 h Altitud 929 m Distancia 10,78 km UTM X 672955 UTM Y 4734559

 

 

 
El camino desemboca al par de unos prados y se adentra en el lecho de un regacho para salir, pocos 
metros después a la derecha, a un camino de ganado por zona sombría. Hemos contactado con el 
Barranco de San Juan.  

Horario 3:52 h Altitud 906 m Distancia 11,44 km UTM X 673561 UTM Y 4734618

 

Page 10 of 11Rutas Navarra / Napar bideak

24/02/2010http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_rutas/ficha_ruta.asp?nume=5170&mode=11&tipo=1



 

 

 

   

 

 
El camino nos llevará hasta cruzar un regacho y contactar con la pista que nos conducirá a nuestro 
punto de destino.  

Horario 4:07 h Altitud 893 m Distancia 12,98 km UTM X 674800 UTM Y 4733944

 

 

 

Antes de llegar a Fago dejaremos a la derecha las piscinas y a la izquierda la ermita de San Cristóbal.  
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Ruta Senderismo
Paisaje, barrancos, naturaleza pura 
Ven a conocerlo en Adeje  
www.costa-adeje.es

Hotel II Virrey
Ofertas de fin de semana en Soria 
Descanso y reconocida 
gastronomía.  
www.virreypalafox.com

Rutas en Quad - Orio
Rutas de monte, turísticas o mixtas 
Con monitor ¡Ven y Disfruta!  
www.QuadOrio.com
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