Paseos señalizados por Tafalla
Tafallako ibilbide markatuak
PASEO DE VALDETINA / VALDETINAKO IBILBIDEA

SL-NA 179
• Inicio: Centro de salud
de Tafalla.
• Longitud: 8 km

BUSQUIL

MONTE PLANO

SL-NA 170A

SL-NA 178
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• Inicio: Corral del Raso
del Plano. En carretera a
Miranda de Arga km 1,800,
tomar camino a la izquierda.

• Inicio: Caserio del Monte,
Na v
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Mendigorría-Tafalla.

• Desnivel total
acumulado: 100 m

• Longitud: 4,7 km

• Longitud: 6,3 km

• Desnivel total
acumulado: 140 m

• Coordenadas inicio:
X: 608.871

• Desnivel total
acumulado: inapreciable

• Coordenadas inicio:

Y: 4.709.958
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• Coordenadas inicio:

X: 605.813

X: 606.950

Inicio
Hasiera

Y: 4.706.604

Y: 4.713.001
• Hasiera: Tafallako osasun
etxea.

• Hasiera: Caserio del Monte,
Mendigorria-Tafalla
errepideko 13,800. kilometroa.

• Luzera: 8 km
• Batez besteko
igoera: 100 m

• Hasiera: Corral del Raso del
Plano. Miranda Argarako
errepidean, 1,800.
kilometroan, bidea hartu
ezkerretara.

Inicio
Hasiera

• Luzera: 4,7 km
• Batez besteko
igoera: 140 m

• Hasierako koordenatuak:
X: 608.871

• Luzera: 6,3 km
• Batez besteko
igoera: txikia

• Hasierako koordenatuak:

Y: 4.709.958

X: 605.813

• Hasierako koordenatuak:

Y: 4.713.001

X: 606.950

Y: 4.706.604

Inicio
Hasiera

RUTA PEATONAL DE ERETA / ERETAKO IBILBIDEA

OINEZ BASOA

Deja el monte como te gusta encontrarlo,
llévate tu basura.
Por favor, sé respetuoso con todo lo
que encuentres a tu paso.

Inicio
Hasiera

Gallos Cantan

RUTA DE
ERETA

Mocellas

• Inicio: Nueva Ikastola
de Tafalla. Posible conexión
con el recorrido de
Monte Plano SL-NA 170A.
• Longitud: 5,65 km

• Inicio: Ermita de San José.
Carretera a San Martín
de Unx, km 1.
• Longitud: 2,45 km
• Desnivel total
acumulado: 70 m

• Desnivel total
acumulado: 60 m

• Coordenadas inicio:

• Coordenadas inicio:

X: 609.956

X: 608.210 Y: 4.708.543

Y: 4.709.081

N-121 Olite

Barranquiel

Ez bota zaborrik, eraman ezazu.
Utzi mendia garbia.
Mesedez, zaindu ezazu bidean aurkitzen
duzun gauza oro.

Mocellas

• Hasiera: Tafallako ikastola
berria. Monte Planoko
ibilbidearekin konekta
daiteke (SL-NA 170A).
• Luzera: 5,65 km

• Hasiera: San Jose ermita.
San Martin Unxerako
errepidea, 1. kilometroa.
• Luzera: 2,45 km
• Batez besteko
igoera: 70 m

• Batez besteko
igoera: 60 m

• Hasierako koordenatuak:
Y: 4.709.081

Inicio
Hasiera

Las Hoyas

Raso del
Plano

• Hasierako koordenatuak:

X: 609.596

Gracias
Eskerrik asko

La Celada

X: 608.210 Y: 4.708.543
SL-
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17
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Corral del
Raso del
Plano

SL-NA170A

El Plano

-Paseo del Ereta (Pinos de la Estación). Comienza en la ermita de San José, tiene 2,45 km de
longitud y un desnivel de 70 m. Ideal si lo que se quiere es dar un paseo corto de una media hora
larga cerca de casa.
-Valdetina: Comienza en el Centro de Salud y tiene una longitud de 8 km y 100 m de desnivel.
Paseo suave, con unas vistas preciosas y mezcla de paisaje cerealístico con espuendas bien
pobladas y zonas muy interesantes de bosque autóctono. En un par de horas se hace
perfectamente en familia. Impresionante en primavera.
-Monte Plano: Comienza en el Corral del Plano, al que se puede llegar a pie por el itinerario Oinez
Basoa (detallado a continuación) o por la carretera de Miranda de Arga y en el km. 1,800 se toma
un camino que sube a la izquierda. Se trata de un paseo totalmente llano de unos 6 km por la
masa boscosa mas meridional de Navarra, y en bastante buen estado de conservación. En una
hora y cuarto se completa y si se ha accedido a pie por el itinerario Oinez Basoa, unas 2 horas y
media en total.
-Oinez Basoa: Comienza en la nueva Ikastola de Tafalla, en la AR-2, y es de nueva creación pues
su objetivo es acercarse al Oinez Basoa, bosque "recien" plantado con motivo de la celebración
del Nafarroa Oinez en Tafalla en 2011. De 5,6 km de distancia y 60 m de desnivel, en hora y
cuarto se completa y como se ha explicado previamente, tiene posibilidad de conexión con el
itinerario de Monte Plano. Cuenta ademas con alguna pequeña joya en el camino como es el
huerto tradicional de Felix Sanchez "Txirolas" o la vuelta desde el Monte Plano por una bonita
senda boscosa.
-Busquil: Comienza en el Caserío del Monte, km 13.800 de la carretera Mendigorría-Tafalla, es
decir, a unos 5 km saliendo de Tafalla hacia Artajona. Se trata de un recorrido corto (4,7 km) con
cierto desnivel (140 m) y que lleva a una de los puntos mas altos del término municipal (635 m),
desde donde se contempla toda la región y en días claros el Moncayo y Pirineo. A este itinerario de
una hora aproximada de duración se puede llegar también andando desde Tafalla lo que ya se
convertiría en una excursión total de unas 4 horas.

