Etapa Pamplona-Cirauqui
Pamplona, Navarra

El alto del Perdón, una barrera natural entre la cuenca de Pamplona y
Valdizarbe.

La unificación de las rutas milenarias.
Desde la ciudad de Pamplona/Iruña, pasando por la sierra del Perdón, el
camino nos lleva a unirnos definitivamente, poco antes de finalizar la etapa, en
uno solo, el Camino Francés, para dejar atrás el valle del Arga. De ahora en
adelante caminaremos acompañando al sol en su curso habitual de este a
oeste en dirección a Santiago de Compostela.
El itinerario de localidad en localidad discurre entre los campos de cereal, que
dejan paso por un momento a la montaña con su soto bosque, a su paso por la
sierra del Perdón, para recobrar el protagonismo y solo cederlo en lugares
puntuales cargados de historia jacobea por donde el camino transcurre a su
paso por las localidades que los albergan.
En la plaza Consistorial, La fachada del Ayuntamiento, mezcla barroca y
neoclásica que fue construida en 1.752 nos marca el punto de partida de esta
etapa de 31,5 Km, que nos lleva a recorrer las calles de Pamplona/Iruña junto a
sus agradables parques, como el de La Ciudadela y a sumergirnos en el campus
de la Universidad de Navarra donde conceden una "Compostelana" especial, si
anteriormente a iniciar el Camino les hemos solicitado las credenciales
necesarias para conseguirla al finalizar nuestro peregrinar.

Desde aquí nos despedimos definitivamente de la ciudad cruzando el puente
de Acella sobre el río Sadar, encaminándonos por un andadero hacia Cizur
Menor/Zizur Txiquia 4,9 Km observados de un lado por la iglesia de San Miguel,
cedida a la Orden de Malta en 1.998, y por el otro por la parroquial de San
Emeterio y San Celedonio.
Pasada la localidad es hora de comenzar el largo ascenso al Alto del Perdón,
los campos de cereal se apoderan del paisaje y comenzamos a ganar altura con
calma para llegar hasta una pequeña balsa de agua y poco después, a la
derecha del Camino, se sitúa Guenduláin, antiguo señorío despoblado del que
se conserva los restos del palacio y de la iglesia.
La altura ganada nos permite echar la vista atrás y disfrutar del espléndido
paisaje
que
vamos
dejando
tras
nosotros,
para
llegar
hasta
Zariquiegui/Zarikiegi 11 Km, desde donde comenzamos la subida final al
Perdón, no sin antes pasar junto a la Fuente de la Reniega, hoy en día casi
siempre permanece seca. Según una leyenda, el diablo tentaba a los peregrinos
con agua de esta fuente a cambio de renegar de su fe.
En el Alto del Perdón 13,3 Km, barrera natural entre la Cuenca de Pamplona y
Valdizarbe, encontramos uno de los símbolos del Camino, una escultura que
muestra una caravana de peregrinos de distintas épocas representando la
evolución del Camino a lo largo de su historia. También nos permite disfrutar de
la panorámica a ambas vertientes de la montaña.
Desde aquí emprendemos un vertiginoso descenso que nos lleva hasta Uterga
16,8 Km, para dirigirnos rápidamente hacia Muruzábal 19,5 Km, donde destacan
su iglesia gótica de San Esteban de los siglos XIV-XVII y el Palacio del Marqués
de Muruzábal del siglo XVII, de fachada barroca, además podremos desviarnos
para conocer la peculiar iglesia de Santa María de Eunate.
Casi sin darnos cuenta llegamos a Obanos 21,3 Km histórica localidad donde el
Camino Francés y el Aragonés confluyen en uno solo.
En esta localidad se representa en la calle, cada verano, una magnífica obra de
teatro llamada Misterio de Óbanos, basada en una leyenda medieval del
Camino de Santiago.
Cabe destacar la plaza de los Fueros de Obanos que junto a la iglesia de San
Juan Bautista de 1.912 y a la puerta de Obanos conforman un bonito conjunto
histórico.
Desde Obanos nos encaminamos hacia Puente la Reina/Gares 24,1 Km, al que
llegamos no si saludar a la característica escultura del peregrino que nos

aguarda a la entra del municipio, para recórrelo por su espectacular calle
Mayor hasta el espléndido puente románico del siglo XI, sobre el Arga,
construido por Doña Mayor esposa del rey Sancho III para facilitar el paso a los
peregrinos y que da nombre a la localidad.
Pero antes, esta calle nos permite contemplar la iglesia del Crucifijo, construida
por los monjes guerreros de la Orden del Temple y las iglesias de Santiago, de
finales del XII, y de San Pedro.
En adelante el Camino comienza poco a poco a vislumbrar el paisaje cargado de
viñas que nos aguarda, dirigiéndose por el barrio de las monjas atravesando
prácticamente el convento de las Comendadoras del Espíritu Santo, para
avanzar despidiéndose del río Arga, hacia Mañeru 28,8 Km, una bonita localidad
con su iglesia parroquial de San Pedro, templo neoclásico de finales del siglo
XVIII.
Frente a nosotros se divisa ya la esbelta silueta de Cirauqui/Zirauki 31,5 Km, de
traza medieval y situado sobre una colina y su singular Iglesia de San Román,
cuya torre nos permite ver del otro lado.
Donde nos espera su peculiar plaza del ayuntamiento donde finaliza esta etapa
y a la que llegamos tras cruzar por una de las puertas de la antigua muralla y
recorrer el entramado de empinadas calles.

Zona mascotas
Etapa dura por su distancia, a la que tenemos que añadir la falta de grandes
zonas sombrías donde poder refrigerarse. La gran parte del recorrido discurre
por pista y sendas de tierra, aunque también recorreremos por carretera algún

pequeño tramo.
Encontraremos puntos de agua en todas las localidades por las que pasemos y
alguno que otro intermedio entre ellas aunque no están garantizados, si bien
ya no la distancia entre ellas mayor en la primera mitad del recorrido, si no la
falta de sombra y la fuerza con la que el sol castiga estas tierras, sumado a las
fuertes rampas que nos vamos a encontrar, hace imprescindible contar con las
suficientes reservas de agua y reponerlas en cada punto.
A parte de las mascotas habituales en las poblaciones, el ganado
prácticamente ha desaparecido aunque si pasaremos en las proximidades de
los núcleos urbanos por pabellones agrícolas con su respectivos perros
guardianes habitualmente atados o en sus recintos cerrados.

¿Sabías que...

En la ermita de San Salvador,
en Obanos, se unifican
definitivamente en uno solo
todas las variantes francesas
que llegan hasta este lugar
por el Camino Aragonés
procedentes de Somport o por
el Camino Francés,
procedentes de Roncesvalles.

No te pierdas...
La iglesia de Santa María de
Eunate que se encuentra en
pleno Camino Aragonés y a muy
poca distancia de Muruzábal y
Obanos. Este es uno de los
templos más misteriosos del
románico español y cuyo
nombre procede del término
vascuence que significa cien
puertas, fue construido hacia el
año 1.170. Los que se animen a
visitarla desde Muruzábal
pueden retomar su camino
siguiendo el trazado final del
Camino Aragonés que llega
hasta Obanos.

Ficha técnica
Distancia total: 31,5 Km
Tiempo total: 7h 10min
Tiempo total sin paradas. Si nos animamos a visitar la iglesia octogonal de
Santa María de Eunate el desvío hasta ella y posterior enlace en Obanos con
nuestro itinerario supone unos 3,5 Km más, por lo que debemos añadir casi 1h al
tiempo total de la etapa.
Época del año: Cualquier época.
En primavera nos encontraremos un espectacular paisaje de una variada
tonalidad de verdes que forman el tapete de los campos por donde discurre el
recorrido, para ser sustituidos por los tonos amarrillos y casi naranjas del
verano, que junto a los fardos de paja y las diferentes sierras que en el
horizonte nos envuelven hacen que aprovechemos al máximo los privilegiados
miradores por los que pasamos. En invierno y otoño el paisaje se transforma y

en días claros nos permite observar las montañas del pirineo nevadas,
pudiéndonos encontrar el Alto del Perdón nevado.
Material necesario: Específico de senderismo
Calzado y ropa de senderismo acorde a la época del año y a las condiciones
meteorológicas, mochila equipada, bastones, cantimplora y comida.
Recomendable botas de trekking para el ascenso, pero sobre todo para el
descenso del Perdón, además las gafas de sol, gorra y el protector solar que no
nos pueden faltar, al igual que la cámara fotográfica
Desnivel acumulado: 1.420 m Desnivel positivo: 734 m Desnivel negativo: 686 m
Dificultad: Notable
Física
La mayor dificultad está tanto en la distancia de la etapa con alguna dura
rampa, como en el ascenso y empedrado descenso del Alto del Perdón. El
ascenso al Perdón se inicia prácticamente desde las inmediaciones de Cizur
Menor/Zizur Txiquia, por lo que al ser largo y tendido no encontramos
exigentes pendientes que dan paso a zonas incluso de bajadas que nos
permiten recuperarnos del esfuerzo. Casi podríamos llegar a decir que es más
intensa la bajada del Perdón que su ascensión, ya que ésta es mucho más
empinada y junto al estado del terreno, bastante descompuesto, supone un
esfuerzo adicional para nuestras piernas.
Precaución
En la primera parte de la etapa tenemos que prestar atención a los numerosos
cruces de calles con los que nos vamos a encontrar, también hasta la primera
localidad del día transitaremos tanto por una acera como por un pequeño
andadero junto a la carretera. Nos veremos obligados a cruzar en varias
ocasiones la carretera, además de circular unos pocos metros por su arcén a
nuestra llegada a Puente la Reina/Gares. Sin mayores dificultades salvo en el
descenso del Perdón donde, sobre todo si llueve o esta embarrado, tendremos
que estar atentos para evitar resbalones y caídas. En verano la escasez de
zonas de sombra y las altas temperaturas que se pueden registrar nos obligara
a tomar las precauciones habituales, hidratación y protección contra el sol.

Orientación
Perfectamente señalizada es en la zona del Alto donde la gran cantidad de
sendas creadas por los peregrinos al buscar mejorar o acortar el trayecto,
puede confundirnos aunque habitualmente nos reencontraremos con la senda
principal a los pocos metros. El paso por las localidades está bien señalizado,
incluso con un firme diferente al resto en muchas de ellas, a nuestro paso por el
parque de La Ciudadela en Pamplona/Iruña podemos cruzarlo diagonalmente,
pero este paseo no tiene salida directa a la calle por donde salimos de la
ciudad y de acortar por él tendremos que ir expectantes para no saltarnos esta
calle.

Zonas importantes de paso
NOMBRE PUNTO DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Pamplona/Iruña

0h 00min

445 m

0 Km

30T 610845 4741523

02-Cizur Menor/Zizur Txiquia

0h 55min

464 m

4,9 Km

30T 608264 4738106

03-Zariquiegui/Zarikiegi

2h 30min

622 m

11 Km

30T 604527 4733645

04-Alto del Perdón

3h 10min

764 m

13,3 Km

30T 602913 4732237

05-Uterga

3h 55min

493 m

16,8 Km

30T 601588 4729357

06-Muruzábal

4h 30min

445 m

19,5 Km

30T 600679 4727118

07-Obanos

4h 50min

416 m

21,3 Km

30T 599467 4725947

08-Puente la Reina/Gares

5h 25min

348 m

24,1 Km

30T 597052 4725060

09-Mañeru

6h 35min

450 m

28,8 Km

30T 593241 4724680

10-Cirauqui/Zirauki

7h 10min

492 m

31,5 Km

30T 590854 4725377

Coordenadas UTM Datúm WGS86

Perfil de la etapa

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrantes 140 y 141 1:50.000".

La etapa
Desde Pamplona/Iruña hasta Cizur Menor/Zizur Txiquia
El trazado urbano del camino por Pamplona/Iruña (0h 00min) se inicia junto al
ayuntamiento pasando junto a la cercana iglesia de San Saturnino y su
característica torre, recorriendo la larga calle Mayor que nos lleva hasta el
parque de La Taconera, donde continuamos recto por la amplia y arbolada
calle que lo bordea.
Nada más dejar atrás este parque tenemos que cambiarnos a la acera de
nuestra izquierda que nos facilitará el acceso directo al parque de La
Ciudadela.

En este parque las marcas del camino nos llevan recto para bordearlo por el
paseo que lo envuelve, tenemos la posibilidad de cruzarlo diagonalmente por
el paseo interior, pero éste no tiene salida directa a la calle por donde sigue el
camino, por lo que de seguirlo tendremos que estar atentos para no
saltárnosla.
Si seguimos el paseo exterior un poco más largo pero protegido del sol por los
árboles por donde discurre, dibujaremos una parábola hacia la izquierda
recorriendo los límites del parque hasta llegar a la altura de la amplia calle
Fuente del Hierro, donde gira a la derecha para recorrer esta larga calle que
desciende hacia el campus universitario al que llegamos después de pasar por
debajo de un viaducto.
El camino recorre el parque entre los edificios del campus, descendiendo en
busca del río Sadar, para al llegar a su altura y desviarse hacia la derecha,
seguir por una zona arbolada hacia el puente que a nuestra izquierda lo cruza y
despedirnos definitivamente de la ciudad.
Este puente nos lleva a la carretera que conduce a la siguiente población del
día, por suerte es una zona habitual de paseos y todo el recorrido dispone o
bien de acera o de un buen andadero que nos evitan el tener que andar por la
carretera.
Continuamos recto dejando tras nosotros unos cuantos accesos a las fábricas
cercanas, para después de pasar el puente sobre la vía del tren llegar a un
cruce de carreteras donde un paso de peatones nos ayuda a cruzar y continuar
recto por la acera que asciende hacia nuestro objetivo que ya se muestra frente
a nosotros.
Esta parte del recorrido sin nada de sombra, salvo la poca que los árboles
cercanos a la localidad nos ofrecen, se hace algo intensa por su constante
ascenso. Poco después de pasar el puente de la autopista caminamos
observados por las dos iglesias de la población, una a cada lado nuestro, para
entrar en Cizur Menor/Zizur Txiquia (0h 55min).

De Cizur Menor/Zizur Txiquia a Zariquiegui/Zarikiegi
La carretera que nos trajo hasta aquí se encuentra con una rotonda y el camino
continua recto descendiendo por la calle que nos lleva hasta un pequeño
parque, junto al polideportivo, que atravesamos diagonalmente hacia nuestra
derecha para al final de este seguir descendiendo por la calle de nuestra
izquierda que nos saca finalmente de Cizur Menor/Zizur Txiquia.

Recorriendo esta calle podemos contemplar como al final de ella prosigue
recto un camino de tierra y en el horizonte El Perdón nos espera.
Este camino nos conduce hasta una carretera que marca el límite urbanizado
de Cizur Mayor/Zizur Nagusia, siguiendo recto su curso llegamos a un cruce
donde comienza, en el lado izquierdo de la carretera, un andadero de tierra que
entre campos de cereal continúa paralelo a ella sacándonos de la población.
El andadero sigue cercano a la carretera para girar bruscamente a la izquierda
y ascender suavemente entre los cultivos evitandonos la larga vuelta que la
carretera dibuja. Esta parte del recorrido prácticamente en constante ascenso
apenas dispone de zonas de sombra.
El camino se ve obligado a cruzar un par de carreteras para continuar dejando
atrás cuantos caminos se encuentra.
Tras ascender una pequeña loma el recorrido comienza uno de los pocos
descensos que nos ofrece, para poco después encontrarse con la única zona de
sombra del tramo, proporcionada por los árboles que se aglutinan cerca de una
pequeña balsa de agua.
En este lugar tenemos que estar atentos ya que el camino que traíamos se
encuentra con la pista, que de seguirla, nos llevaría al despoblado de
Guenduláin y la vegetación oculta en ciertas épocas las señales.
Dejando a nuestra derecha el camino que lleva hacia el despoblado,
emprendemos la larga y costosa ascensión que nos lleva hasta las cercanías de
la siguiente población por la que pasa el camino.
Esta parte del recorrido es un tobogán cuya rampa más exigente termina en
una pequeña área de descanso con un par de bancos desde donde se
contempla una magnífica panorámica de lo andado hasta ahora. Desde aquí el
camino vuelve a descender suavemente para recorrer los últimos metros que
nos separa de Zariquiegui/Zarikiegi (2h 30min), al que llegamos pasando junto
a su iglesia.

De Zariquiegui/Zarikiegi al Alto del Perdón
El camino prosigue recto cruzando la carretera que llega desde la cercana
autovía del Camino, para recorrer la calle principal de la localidad y salir de
ésta en dirección hacia nuestro próximo objetivo.

El camino continua entre los cada vez más ausentes campos de cereal que van
dejando paso a los matorrales, encaminándose hacia el comienzo de la
ascensión que se inicia girando a la izquierda y dejando el ancho camino que
nos acompañaba para seguir por la senda que asciende directa hacia los
molinos eólicos que jalonan la cima de la montaña.
Dejando atrás cuantos caminos nos encontramos a derecha e izquierda vamos
ascendiendo ganando altura, la senda principal va haciéndose algo más ancha.
Poco antes de llegar a la cima de la montaña dejamos a nuestra derecha un
camino que viene desde la cercana autovía, para recorrer los últimos metros
del ascenso al Alto del Perdón (3h 10min), por la pista que llega hasta él.

Del Alto del Perdón a Uterga
Una vez en el Alto cruzamos la pista asfaltada que da acceso al parque eólico
para comenzar el rápido y fuerte descenso por unas escaleras que marcan el
inicio del mismo.
El camino, aunque ancho, está en bastante mal estado, con mucha piedra
suelta que unida a su inicial pendiente hace que extrememos la precaución,
aunque el paso de los peregrinos está creando alguna senda que transita
cercana al camino y puede servirnos de ayuda, también en algún corto tramo
encontramos alguna escalera.
El camino se cruza con un gran número de sendas que normalmente vuelven a
salir a él, pero no debemos perderlo de vista en ningún momento para evitar
confusiones.
La bajada se suaviza y el camino recupera su buen firme habitual para
abandonar la zona boscosa y de matorrales y seguir otra vez entre campos de
cereal.

Continuando por el camino, principal dejando tras nosotros los caminos que
salen a nuestro encuentro, llegamos a una especie de barranquera donde se
atraviesa un arroyo para comenzar una corta subida a la loma que nos separa
de la siguiente población.
Tras esta subida el camino se vuelve a suavizar para después de pasar junto a
unos pabellones agrícolas entrar en Uterga (3h 55min), siguiendo recto por la
calle que nos lleva hasta un cercano parque donde se encuentra con la
carretera que llega a la localidad desde la autovía.

De Uterga a Muruzábal

Atravesamos la localidad siguiendo el discurrir de la carretera que lleva a
Muruzábal para que después de que ésta gire a la izquierda abandonarla,
dejándola a nuestra derecha y continuar por una calle con el firme de cemento,
a los pocos metros la calle llega a su fin y el camino gira entonces a la derecha
saliendo ya definitivamente de Uterga.
Al poco rato de salir de la población el recorrido gira a la derecha dejando la
ancha pista de tierra para seguir por un camino que sale a nuestro encuentro.
Este camino entre campos de cereal nos permite contemplar nuestro próximo
destino al que llegamos al rato, reencontrándonos con la carretera que antes
habíamos abandonado y que nos introduce definitivamente en Muruzábal (4h
30min).

De Muruzábal a Obanos
Recorremos la localidad siguiendo la carretera, dejando a nuestra izquierda las
calles que acceden a la población y la variante hacia Santa María de Eunate,
hasta que a la salida de Muruzábal encontramos un camino que a nuestra
derecha continúa paralelo a la carretera.
El camino, algo estrecho en su inicio, nos evita caminar por la carretera,
después de pasar un túnel que nos facilita cruzar una carretera de bastante
tráfico el camino se convierte en una pista de cemento con bandas de
adoquines, en cada banda una concha nos indica que vamos en el dirección
correcta.
Siguiendo estas características marcas a modo de miguitas de pan, vamos
recorriendo las calles de Obanos (4h 50min), hasta llegar a la plaza del
ayuntamiento junto a la iglesia.

De Obanos a Puente la Reina/Gares
Salimos de la plaza cruzando la puerta de la antigua muralla para encontrarnos
con una carretera que sube hacia Obanos, a nuestra izquierda vemos una calle,
entre las casas, que sigue paralela a esta carretera y por donde continúa el
camino.
Siguiendo por esta calle, dejando a nuestra izquierda la carretera y a nuestra
derecha otra calle que se inicia en el mismo lugar, llegamos hasta la ermita de
San Salvador, donde se une a nuestro caminar el Camino Aragonés y la variante
que viene desde Santa María de Eunate.
El camino sigue recto despidiéndose de Obanos acercándose a cada paso a la
cercana carretera que nos acompaña a nuestra izquierda, hasta vernos
obligados a cruzarla para seguir ahora entre huertas, y dejarla a nuestra
derecha, hasta llegar a la estatua del Peregrino, que conmemora la unión de los
Caminos.
En este punto el itinerario sale a la antigua nacional entre Logroño y
Pamplona/Iruña por donde, girando a la izquierda, debemos proseguir algo
menos de 500 m hasta encontrarnos a nuestra izquierda con la primera calle de
la ciudad, por la que seguimos, para nada más entrar en ella volver a girar a la
derecha y continuar recto por la larga calle que nos lleva a atravesar Puente la
Reina/Gares (5h 25min), por su casco histórico.

Desde Puente la Reina/Gares hasta Mañeru
El discurrir de la calle Mayor nos lleva hasta el conocido puente románico de
Puente la Reina/Gares por donde salimos del casco histórico de la localidad,
para nada más cruzarlo girar a la izquierda y encontrarnos otra vez con la
nacional que atravesamos para seguir el camino asfaltado que pasa entre la
iglesia y el convento de las Comendadoras para comenzar una suave subida
paralelos a la carretera.
Al llegar a un crucero dejamos la pista asfalta para seguir por el camino de
tierra que pasa junto a la valla de una casa cuyo frontón nos sirve de referencia,
este camino encajado entre la nacional y el río Arga pasa por un túnel que nos
evita cruzar la carretera.

El camino, que no tenemos que abandonar en ningún momento, se va alejando
de la autovía, que tanto ha variado su trazado en esta zona, para tras acercarse
al río cambiar su orientación y comenzar una fuerte y larga subida que nos lleva
hasta el lateral de la autovía.
Al llegar a su altura la pendiente se suaviza para continuar junto a ella hasta
llegar a una rotonda donde el camino, protegido por una barandilla de madera
que nos marca el trayecto, se adentra en Mañeru (6h 35min), continuando recto
la carretera se convierte en una calle adoquinada que nos lleva hasta la plaza
del ayuntamiento.

De Mañeru a Cirauqui/Zirauki
Siguiendo la calle que se inicia en el lado izquierdo del ayuntamiento y que
rápidamente gira a la derecha para seguir recto por la carretera del
cementerio, salimos de Mañeru continuando paralelos a la autovía aunque algo
más alejado.
El recorrido sigue dejando a derecha e izquierda cuantos caminos se encuentra
y discurre entre los cada vez más habituales campos de viñedos que van
ganando presencia al cereal. Una inicialmente empedrada senda mantiene el
casi rectilíneo rumbo que nos lleva hacia el cercano final de la etapa, pasando
entre los campos y evitándonos recorrer la amplia curva que el ancho camino
de tierra dibuja y llevándonos hasta la entrada de la última localidad del día.
Siguiendo prácticamente recto por la calle de la izquierda llegamos a una
pequeña zona arbolada donde suelen aparcar los vehículos y donde el camino
gira la derecha para en la siguiente calle volver a girar a la izquierda
encontrándose con la carretera de entrada a la población y justo frente a
nosotros la calle que asciende hacia el casco histórico al que llegamos al final
de ésta.
Un poco a la derecha vemos la puerta de entrada a él y la empinada calle que
nos lleva hasta la plaza del ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki (7h 10min), a la
que llegamos girando a nuestra izquierda al final de la dura cuesta.

Localidades en la etapa

Pamplona, Navarra

Uterga, Navarra

Puente la Reina, Navarra

Cizur Menor, Navarra

Muruzábal, Navarra

Mañeru, Navarra

Zariquiegui, Navarra

Obanos, Navarra

Cirauqui, Navarra

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La etapa ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

