RUTA MADRE VEN - NAVARRA
MIÉRCOLES 5 DE MAYO: Cortes - Tudela
- Salida de Cortes a las 10,15h
Camino de Santiago: 25,29 kms.
A Cortes entramos por la estación del ferrocarril, un paso bajo sus vías nos permite llegar
a la urbanización que nos introducirá en la población, por la calle San Miguel llegamos a
una plaza y desde ella, por la calle San Juan a la plaza de la Iglesia donde se ubica, además
el ayuntamiento, subimos por la calle Alta y continuamos por la carretera NA-5200 en
su paso urbano por Cortes y por ella abandonamos el pueblo. A la salida nos
encontraremos con una rotonda, giramos a la izquierda, entre naves y fincas agrícolas y
huertas, hasta alcanzar las vías del tren, a partir de aquí nuestra senda circulará junto a
ellas, alcanzando el Polígono Industrial de Buñuel-Ribaforada, tras el cual entramos en
una zona de huertas y regadíos que nos conducen a Ribaforada.
Entramos en Ribaforada por la calle de Sancho VII el Fuerte, pegada a las vías del tren,
hasta alcanzar la carretera NA-5200, por la que giramos a la derecha entrando en la
población,
Salimos de la población por la calle de los Caballeros Templarios que nos acerca al Canal
Imperial de Aragón, lo cruzamos por un pequeño puente y tomamos por la izquierda,
por una senda cuyo trazado discurre junto al Canal, por él avanzaremos sin mayor
problema hasta El Bocal, junto al río Ebro, donde por un puente atravesaremos el canal
para continuar ahora sobre el trazado de la NA-5281. Más adelante la carretera gira
hacia la izquierda para pasar bajo las vías del tren y dirigirse hacia Fontellas, nosotros
seguiremos de frente acercándonos posteriormente de nuevo a las vías del tren, pero
sin cruzarlas, siguiendo por el Camino Viejo de Zaragoza.
Junto al Corral de Güetero cruzaremos la carretera NA-134 y seguiremos nuestro avance
por una pista entre fincas y huertas, escoltados por las vías del ferrocarril y el río de las
Peñas hasta llegar a Tudela.
A Tudela entramos por el Camino Caritat, que pasa junto a la Plaza de Toros y enlaza con
la avenida de Zaragoza, atravesamos el Paseo de Pamplona y entramos en el casco viejo
por la calle de las Verjas que nos lleva hasta el Palacio Decanal de Tudela, tras él, la
Catedral.
- Hora de llegada a Tudela: 18,00 aprox
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JUEVES 6 DE MAYO: Tudela - Valtierra
•
•

•

Salida de Tudela a las 12h aprox
Recorrido hasta Valtierra
o Salida desde el camino de las norias bordeando el Ebro
o Tramo por NA 134 hasta cruce de Arguedas
o NA 8712 atravesando Arguedas hasta Valtierra
Hora de llegada a Valtierra: 17,00 aprox
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https://www.google.com/maps/dir/Puente+Ebro+Tudela/31514+Valtierra,+Navarra/
@42.1027518,1.6005034,14.14z/data=!4m29!4m28!1m20!1m1!1s0xd5a4f55922b8d57:0x7d42b1417
32ed30b!2m2!1d-1.6017472!2d42.0662835!3m4!1m2!1d1.599567!2d42.0707714!3s0xd5a45ffb4ffbd03:0xbff3cf968b2231c8!3m4!1m2!1d1.5970953!2d42.0796264!3s0xd5a460bcc825c4f:0x67d4cdbf93a7c9fa!3m4!1m2!1d1.5899616!2d42.0968683!3s0xd5a4663b23be031:0x32971869d1f8dbec!1m5!1m1!1s0
xd5a424bf2870a5b:0x8a877a78b5e3821c!2m2!1d-1.6348557!2d42.1967999!3e2
- Quizá convendría que nos acompañaran en el pequeño tramo que hacemos por la
recta de Arguedas

VIERNES 7 DE MAYO: Valtierra – La Oliva
•

Salida de Valtierra a las 9,45 desde la ermita de Nuestra Sra de la Esperanza
o Caminamos por el pueblo hasta la gasolinera
o Vamos en nuestros vehículos hasta el inicio del camino de Bardenas y
aparcamos
o Continuamos andando hasta La Oliva por la Bardenas por pistas
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•

Hora de llegada a la Oliva: el coche llegará antes, los caminantes… a las 19
aprox
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SÁBADO 8 DE MAYO: La Oliva- Cáseda
•
•
•
•
•
•
•

Salida del Monasterio de la Oliva a las 11,00h
Continuar 200m por Na – 128 hasta entrar en Carcastillo
Recorrer Carcastillo: Calle Sta. Cruz, Paseo de la Constitución, Calle San
Francisco Javier
Se continúa por una pista hasta Gallipienzo Antigüo (aprox. 20km).
Se rodea Gallipienzo Antigüo desde el otro lado del río Aragón, por la Calle
Calvario hasta entrar en Cáseda (3,4km).
En Cáseda se transita por la Calle nueva y Calle Mayor hasta llegar a la
Parroquia de la Asunción de Cáseda.
Hora de llegada a Cáseda aproximadamente 17-18h

DOMINGO 9 DE MAYO: Cáseda – Javier
•
•

En Cáseda tras la Misa de 12h. No hay peregrinación hasta las 16h.
A las 16h, recorrido del Vía Crucis de la Javierada por la carretera NA-5410,
desde el Hotel Yamaguchi, hasta la Basílica de Javier, 7,2km
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LUNES 10 DE MAYO: DESCANSO
•

En la Basílica de Javier

MARTES 11 DE MAYO: Javier- Lumbier
•
•

Posiblemente recorrido en coche, no habrá peregrinación caminado.
Salida de la Basílica de Javier a las 16h para llegar a Lumbier a las 17.30h

Miércoles 12 de Mayo: Lumbier- Monreal
•
•

Posiblemente recorrido en coche, no habrá peregrinación caminado.
Salida de la Lumbier a las 17h para llegar a Monreal a las 18.30h

Jueves 13 de Mayo: Monreal- Pamplona
•
•
•

Posiblemente recorrido en coche, no habrá peregrinación caminado.
Salida de la Monreal a las 16h para llegar a Pamplona, Colegio Mayor Belagüa a
las 17h
En Pamplona acto en la Ermita de la Universidad de Navarra y traslado en
coche hasta la Catedral de Pamplona

Viernes 14 de Mayo: Pamplona
•

Actos varios en Pamplona
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o 10.30h – Pamplona – Parroquia de San Cernin: encuentro con la Virgen
del Camino
o 12.00h – Pamplona – Parroquia de San Nicolás: encuentro con la Virgen
del Pilar. Misa.
o 17.00h – Pamplona – Iglesia de la Milagrosa: encuentro con la Virgen de
la Medalla Milagrosa
o 19.00h – Pamplona- Parroquia de San Lorenzo: Rosario
19.30h Misa
Vigilia mariana

Sábado 15 de Mayo: Pamplona- Irurzun
•
•

Salida de Pamplona a las 11h
Recorrido hasta Irurtzun

(Ruta completa en amarillo, gran parte por pista paralela a la A15)
Se comienza en Pamplona en la plaza de acceso a la Catedral de Santa María,
descendiendo por la calle Curía, que después se convierte en Mercaderes, hasta
la Plaza del Ayuntamiento. Se sigue por la calle Santo Domingo bajando hacia el
río Arga. Tras girar a la izquierda para seguir su orilla por la calle Bajada del
Portal Nuevo, se llega al Puente de Curtidores que se cruza y se alcanza una
gran rotonda. Se atraviesa de frente para llegar a la calle Bernardino Tirapu y al
final de la misma está la Plaza José Miguel de Barandiarán. Se sigue de frente
hasta la Plaza Virrey Armendáriz que se atraviesa siguiendo igualmente de
frente por el Camino Polígono Sector Mogotes, trazado del antiguo ferrocarril
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de Plazaola, hasta alcanzar la autovía PA-30, que impide el paso, salvándola por
un camino a la izquierda que la cruza por debajo, recuperando el trazado del
antiguo ferrocarril.
Nueva interrupción al encontrarse con la carretera NA-4106, y justo antes de
llegar hay una bifurcación en “Y”. Se coge la opción de la derecha, se atraviesa
la carretera de frente siguiendo adelante hasta llegar a un cruce después de
bordear una zona industrial.
Siguiendo por el camino más a la izquierda, que es la calle Oronsospe y que
lleva a las casas de Alzoain que se atraviesa hasta llegar a la carretera NA-4100.
En esta carretera se gira a la izquierda hasta llegar a una rotonda donde se
vuelve a coger el camino que gira a la derecha. Atravesando el Polígono
industrial se llega a otra rotonda donde se coge la carretera NA-4107, que tiene
acera hasta llegar a Berrioplano, y a través de la Calle Mayor, pasando por
delante del Ayuntamiento, se atraviesa el pueblo hasta llegar a la carretera N240-A. Se cruza perpendicularmente para seguir por una carretera de frente
hasta llegar a la autopista AP-15, que se atraviesa por un paso elevado.

(Detalle del tramo por carretera)
Nada más pasarlo se gira a la derecha por un camino que va paralelo a la
autopista atravesando la carretera NA-7003 y un desguace. Se continua,
pasando otras dos rotondas, un enlace de la autopista y el peaje hasta
encontrase de nuevo con la carretera N-240-A a la altura del pueblo de Erice de
Iza.
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(Detalle del tramo por carretera de Erice)
Se sigue por el arcén de la carretera hasta alcanzar un paso inferior a la derecha
que atraviesa la autopista, para girar de nuevo a la izquierda y continuar
paralelos a la misma, por un camino que pasa por la parte de atrás del
Restaurante Sarasate y la gasolinera, recuperando así el trazado del antiguo
ferrocarril. Ignorando la entrada a Sarasate y al llegar al final de las tierras de
labor hay que bajar hasta la carretera N-240-A, porque el puente sobre el
antiguo ferrocarril está roto, recuperando el camino, entrando a la derecha por
la NA-4122 y girando a la izquierda por un camino hasta llegar de nuevo a la
carretera N-240-A y a través de ella, y tras un tramo largo, llegar a Irurtzun, fin
de esta etapa.

(Tramo carretera pasado Sarasate)
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(Tramo final a Irutzun por carretera, desde un poco antes de Aizkorbe)

Domingo 16 de Mayo: Irurzun- Zamartze
•
•

Salida de Irurzun a las 13h
Camino hasta el Monaserio de Zamartze

Ruta completa
Se sale de Irurtzun por la carretera NA-2410 en dirección oeste pasando por
delante del Hotel Plazaola y atravesando la A-15, autopista de Leizaran, por
debajo hasta confluir con la carretera NA-7500 que viene de Exeberri y que se
sigue hasta llegar un poco antes de Lacturale (Centro de Interpretación de
Vacuno de Leche). Desde aquí se toma una carretera que sale a la izquierda NA7501. Se sigue por ella hasta la Ermita de Santiago de Itxasperri y el pueblo de
Eguiarreta (2,6km)
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(Detalle del tramo de carretera Egiarreta)
Se sale del pueblo por la calle San Antón, por un camino agrícola,
dirección sur hasta cruzar el río Arakil, girando de nuevo hacia el oeste.
Se pasa junto a Zuhatzu hasta ir por debajo de la vía y coger de nuevo la
carretera NA-2410 y pasando de nuevo bajo las vías del tren, se llega a
Villanueva de Arakil.

(Detalle del tramo de carretera Villanueva de Araquil)
De Villanueva se sale por la calle de San Martín, se cruza la regata de
Ardantzeta y se sigue por camino agrícola hasta Iabar(iabar).
Desde Iabar coger de nuevo la carretera N-2410, dejando a la derecha el
Caserío de Murgindueta y más adelante el desvío hacia Irañeta. Antes de
alcanzar la población de Huarte Arakil se encuentra la Ermita de
Zamartze y de inmediato el desvío para subir a San Miguel de Aralar.
•

Llegada al Monasterio de Zamartze antes de las 17h

Lunes 17 de Mayo: Aralar
•
•

Salida del Monasterio de Zamartze a las 12h
Subida a San Miguel de Aralar
Todo transcurre por NA-2410
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•

Llegada al Santuario antes de las 17h

Martes 18 de Mayo: Aralar- Echarri Aranaz
•
•

Salida a las 11h de San Miguel de Aralar
Bajada de Aralar por la misma ruta que la subida del día anterior, hasta el
Monasterio de Zamartze. NA-2410
• Parada en el Monasterio de Zamartze de 14h a 15h
• Salida hasta Etxarri Aranatz
Se entra en Huarte por la calle Río y se sale por la calle Estación. A continuación
por la NA-2410 se cruza la autovía. En la segunda rotonda, salir por una
carretera de frente, girar inmediatamente a la derecha para llegar a Arriazu,
que se cruza y se sale por la calle Unión, siempre de frente. Al llegar a la altura
de Lakuntza hay una rotonda, se gira a la derecha y se atraviesa la autovía. En la
siguiente rotonda coger el camino agrícola que sale a la izquierda hasta llegar a
Arbizu y buscando la calle Urkia se sale por ella a la carretera NA-2410 de nuevo
y atravesando una rotonda de frente llegamos a un desvío a la derecha para
entrar en Etxarri-Aranaz
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Miércoles 19 de Mayo: Echarri Aranaz- Alto de Lizarrusti
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