GUÍAS

CONOCER

N AVAR RA
25 escapadas básicas para descubrir
Navarra
En 2007 ya llevábamos dos años de colaboración con la editorial EGN.
Además de crear la revista trimestral Conocer Navarra, la editorial abrió un camino a la
publicación de guías senderistas.
La divulgación turística de Navarra encontró en RutasNavarra una confluencia de intereses
que desembocó en una estrecha colaboración y un trabajo conjunto que se prolonga ya 13
años.
Después de que la Asociación de Amigos del
Camino de Baztan le encargase la edición de
la primera guía del Camino, redactada
también por nosotros, es la propia editorial
quien me plantea el proyecto de una guía
que recoja una colección de recorridos
sencillos en su diseño, fáciles de seguir, y que
se distribuyan de forma equitativa por toda
la geografía de la Comunidad Foral.
Así nació 25 escapadas básicas para

descubrir Navarra, una publicación de
110 páginas, editada con mucho esmero y
que tuvo éxito, no solo en Navarra sino más
allá de nuestra comunidad. Actualmente se
encuentra descatalogada, después de que se
vendiera muy bien en librerías.
La editorial fue absorbida por el Grupo La
Información, que asume desde entonces la publicación de la revista Conocer Navarra, pero que
no ha podido continuar, al menos de momento, con esa línea de edición de guías de senderos.

Si quieres conocer las 25 rutas que dieron origen a esta publicación, las puedes seguir
disfrutando en nuestra web. Bastará con que hagas clic en cualquiera de los enlaces de la lista:

1. Entre Urdax y Zugarramurdi
2. Vías Verdes. El Tren Txikito
3. Amaiur – Urrasun de Azpilkueta – Arizkun
4. Señorío de Bertiz. El barranco del Suspiro
5. Roncesvalles. En el corazón del Pirineo
6. Las Vías Verdes. “El Plazaola”, de Lekunberri a Uitzi
7. Bosque de Irati. Alrededor del embalse de Irabia
8. Casas de Irati - Embalse de Koixta
9. Sierra de Aralar. Zubizelaigaña, Ttuturre, Beloki
10.Valle de Ultzama. El robledal de Orgi
11.Valle del Roncal. Peña Ezkaurre
12.Pamplona. Recorrido histórico
13.Urbasa. Larregoiko y el nacedero del Urederra
14.Valle de Salazar. La ermita de la Virgen de Arburua
15.Monasterio de Irantzu. Peñas de Etxabarri y Larraitza
16.Camino de Santiago Aragonés. De Olcoz a Puente la Reina
17.Lumbier. La foz del río Irati
18.Monasterio de Leire. Cima de Castellar
19.Sangüesa. El pozo de las hiedras desde Aibar
20.Ujué. El camino de Las Pilas
21.Olite. El carrascal de Santa Brígida
22.La Laguna de Pitillas
23.Bardenas Reales. Alrededor de Piskerra y El Rallón
24.Bardenas Reales. Ascensión de Tripa Azul
25.Tudela – Tulebras. El Tarazonica

