LAS BARDENAS REALES
Y LOS SENDEROS DE LAS CINCO VILLAS
DÍA 1º: LAS BARDENAS REALES
Y EL VEDADO DE EGUARAS
Saldremos de la Ronda de Atocha a las 07:30 en dirección a tierras
aragonesas para descubrir el sorprendente paraje de las Bardenas
Reales. Allí conoceremos el Vedado de Eguaras, situado en la caída sur
del Plano de Bardenas, formando un pequeño circo que se abre
suavemente hacia la topografía llana de la Bardena Blanca. En el interior
del Vedado se conservan las ruinas de una torre de vigilancia medieval
conocida como Castillo de Peñaflor. Tras disfrutar de este singular
paisaje desértico de cañones, barrancos y espectaculares formaciones,
como la curiosa Castildetierra, nos dirigiremos a la bonita población
de Tudela, donde estaremos alojados, pudiendo disfrutar de su rico
patrimonio, con iglesias, palacios, restos de la muralla, etc.
Datos técnicos: 13 km - Subida 200 m - Bajada 200 m - Nivel 2

DÍA 2º: LA SIERRA DE LA PEÑA
Y SOS DEL REY CATÓLICO
Realizaremos una apasionante excursión que recorre algunos de los
espacios naturales más desconocidos de la comarca de las Cinco Villas: la
Sierra de la Peña y los Montes de Valdeoscura, con uno de los bosques
vírgenes más destacados del territorio. Atravesaremos bosquetes de boj
y enebros así como un buen quejigal y disfrutaremos de excelentes vistas
del pirineo oriental (Ori, Mesa de los tres reyes, Auñamendi, Bisaurin,
etc.). Pasaremos por el curioso pueblo de Mamillas, semiabandonado, y
tendremos buenas vistas de la muralla y torreones de Sos del Rey Católico.
Al finalizar tendremos tiempo de pasear por esta preciosa villa declarada
Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.
Datos técnicos: 13 km - Subida 395 m - Bajada 190 m - Nivel 2

DÍA 3º: RUTA DE LOS MONTES DE BIEL Y EL POZO PÍGALO
Para poner la guinda al viaje nos trasladaremos hasta la parte más occidental de las
Cinco Villas, donde se localizan los frondosos Montes de Biel cuya orografía se
caracteriza por la verticalidad de sus afloramientos de conglomerado.
Caminaremos entre bosques de boj y acebos muy bien conservados, veremos
impresionantes formaciones rocosas y espectaculares pozas en los barrancos, como
las del Tronco y del Pígalo (destacando ésta última por sus dimensiones y su
chorrera). Tras la ruta regresaremos de nuevo a Madrid
Datos técnicos: 10 km – Subida 410 m - Bajada 345 m - Nivel 2+

