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BARDENAS REALES

Sorprendente, si te dicen que esto esta en cualquier país lejano seguro que cogerías un vuelo 
para ir cuanto antes, pues la sorpresa es que esta en Navarra y que hasta los de JUEGO DE 
TRONOS lo eligieron para realizar varias escenas de uno de sus capítulos.

Se puede recorrer en coche, en bicicleta y por supuesto a pie, la gran mayoría de itinerarios 
son para BTT (bicicletas de montaña) y a pie están permitidos casi todos los caminos salvo 
los que por necesidades de protección  del ecosistema están prohibidos.

Vamos que hay posibilidad para todos los públicos, en verano hace bastante calor así que el 
consejo es visitarlo en las épocas de primavera y otoño.

ARGUEDAS
Lo que tienes que poner en el GPS es la localidad de Arguedas una vez allí  encontraras 
fácilmente la carretera que te llevará al centro de información y en cualquier caso lo que digo 
siempre preguntáis en Arguedas  a cualquier persona y confraternizáis un poco con sus 
gentes, recomiendo visitar el centro de información y proveerse allí del mapa y de cualquier 
tipo de información que nos ayudará a visitar cada uno de estos rincones.

Las Bardenas  Reales están diferenciadas básicamente en tres zonas. La Bardena Blanca, 
El Plano y La Negra, para los que vayan a recorrerlo en coche le recomiendo empezar por el 
llamado INICIO 3 partiendo del centro de información, llegaremos a un cuartel militar con un 
polígono de tiro al cual no podremos entrar lógicamente no vaya a ser que se escape algún 
tiro y nos fastidie el día.
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LA BLANCA BAJA
Una vez dejemos atrás el polígono de tiro empezamos a ver un paisaje lunar que no se puede 
imaginar, además de que no tiene coste ver este parque natural, el horario para poder visitarlo 
es desde las 8 de la mañana hasta una hora antes de anochecer, por lo tanto si vas en coche 
te da tiempo en un día de ver lo más característico 

Podremos ver a lo largo del recorrido las formaciones Sanchicorrota, Rallón, La Ralla y 
Pisquerra,por cierto si vas en coche recuerda que el limite de velocidad es de 30 kilómetros 
hora, no hay radares pero hay que respetar el entorno y no hacer el cabra con el coche, 
evidentemente no tirar basura y una serie de normas que podrás ver en esta guía más abajo.

NORMATIVA

. No está permitido transitar fuera de los rutas autorizadas a tal efecto.

. No realizar señalizaciones en caminos, cruces ó casetas.

. Estacionar los vehículos en los aparcamientos habilitados.

. Circular en grupos de cinco vehículos motorizados como máximo.

. No realizar competiciones deportivas.

. Limitar la velocidad por los caminos a 40 Km. por hora.

. No está permitida la acampada, incluso en autocaravanas.

. Para recorrer otros caminos no recogidos en los circuitos señalados, será imprescindible 
  contar con autorización por escrito de la Comunidad de Bardenas Reales.
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CIRCUITO DE LA BLANCA

Accesos A y D

Arguedas – “Castildetierra” – pista perimetral del Polígono de Tiro – “El Paso” 
Carcastillo (44 km, aprox.).

Esta ruta se puede realizar en los dos sentidos. Entrando desde Arguedas, 
cogeremos la estrecha carretera que conduce a Bardenas y al Centro de 
Información.

Situados en el alto de Aguilares, podemos elegir el continuar por la carretera hasta 
las puertas del cuartel militar o alcortar por una pista que se dirige directa al cabezo 
de Castildetierra, punto donde se juntan las dos alternativas. Continuaremos por la 
pista que circunvala el campo militar. Llegados a un cruce señalizado, tomamos la 
dirección de “Carcastillo” (también es posible seguir y dar la vuelta completa al 
Polígono). La pista asciende hacia la Blanca Alta; a un lado veremos los conocidos 
cerros de Pisquerra, Rallón, Ralla..., al otro, el paisaje está dominado por los 
cortados que forma la meseta del Plano, con las puntas de la Estroza y Cornialto.

En el Paso, puerta natural de entrada a Bardenas, destaca el monumento al pastor 
bardenero. Siguiendo la señalización de Carcastillo, desembocamos en la carretera 
NA-128, y por ésta al pueblo.

Este es el recorrido que nosotros recomendamos como más completo para 
realizarlo en un día, pero existen más alternativas si dispones de más tiempo.

Nosotros realizamos el inicio por el punto A y terminando por el punto D.



CABEZO DE CASTILDETIERRA

Este es el punto para nosotros más característico y 
dónde todo el mundo para  para  hacerse la foto y 
contemplar esta formación de lo más peculiar,después 
de hacer todo el recorrido nos hemos quedado con una 
sensación de tranquilidad y paz difícil de describir y 
sobre todo la sorpresa de encontrar este entorno en 
Navarra.

Parque Natural desde 1999.
Lugar de interés comunitario (LIC).
Reserva de la Biosfera otorgado por la Unesco en el 
año 2000.

CABEZO DE LAS CORTINILLAS

Para poder ver esta formación  desde una altura idónea deberemos subir por unas escaleras 
que nos llevaran  a un plano desde dónde podremos tener unas vistas impresionantes de casi 
todo el parque natural.

http://www.bardenasreales.es/

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-las-Bardenas-Reales.htm

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3023/Parque-Natural-de-las-Bardenas-Reales.htm
http://www.bardenasreales.es/
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