
Estamos en uno de los bordes de la Sierra de Urbasa, lo cual 
nos garantiza la belleza del paisaje. Un desfiladero con una 
vegetación exuberante por el que discurre una regata que 
surge de las rocas en el nacedero del río Ubagua. Una represa 
y los remansos del río crean agradables zonas de descanso y 
de baño. Y en los dos extremos dos pueblos, Riezu y Lezaun 
con sus grandes casonas de piedra y sus agradables plazas 
completan este espectacular recorrido.

CAÑÓN DEL RÍO UBAGUA
(D: 9,8 Km - ida y vuelta)

RIEZU
Aparcaremos en Riezu procurando no mo-
lestar. El acceso al camino es una vez pasa-
do el pueblo y cruzado el puente. Encontra-
remos una casa y una puerta metálica por 
la que entraremos para inicial la ruta.

BASABERE
(granja escuela) Un agradable 
parque que les recomendamos 
visitar donde encontrará 
muchas especies de animales 
con las que podrá interactuar.

Lavadero.

Fuente

Nacedero del río Ubagua. Des-
cenderemos al río y por las piedras 
nos acercaremos al nacedero. 

LEZAÚN
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Dirección Iturgoyen

Dirección Pamplona

Pista de grava

Ermita de San Blas

Represa. Encontraremos zonas 
de baño a lo largo del camino

Puente. 

A partir de aquí el camino se con-
vierte en una senda, en sus prime-
ros tramos de fuertes pendientes.

Senda entre formaciones rocosas. 
Es probable que encuentre zonas 
con el suelo con barro y resbaladizo

La senda suaviza su pendiente. Un denso 
bosque con helechos y las paredes del ca-
ñón configuran un paisaje espectacular.

Tras pasar una puerta la senda se 
convierte en un camino de tierra

Depósito de agua. Camino de hormigón con fuer-
tes pendientes hasta Lezaún. 

La ruta se puede hacer en cualquiera de las dos 
direcciones pero hay que tener en cuenta que la 
pendiente siempre va subiendo de Riezu a Lezaún, 
así que suele ser más lógico comenzar de Riezu. 
Cuenta con alguna señalización y el camino es 
muy claro, junto al río y en medio del desfiladero.

Si lo que se quiere es un corto pa-
seo se puede ir hasta el nacedero 
o acercarse hasta el puente y regre-
sar de nuevo a Riezu. En este caso el 
trayecto es apenas de tres kilóme-
tros, apto para todas las edades..

CAÑÓN DEL 
RÍO UBAGUA


