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El turismo Fácil

Nos vamos a internar por alguno de los muchos 
caminos y sendas que encontraremos en el 
valle de Donamaria, y que nos permiten visitar 
sus localidades: Donamaria, Askarraga, Artze, 
Igurin y Gaztelu. A partir de una ruta circular 
que nos acerca a la torre de Jauregia podemos 
ir ampliando el recorrido según nuestras fuer-
zas y ganas. Más corto o más largo en todo mo-
mento disfrutaremos de las verdes vistas en las 
que se mezclan los prados y los bosques con los 
robustos caseríos vascos.

RUTA POR DONAMARIA
(D: 4,7 Km - circular)

RUTA 1 (D: 4,6 km circular)
Parte desde Donamaria y Askarraga para atrave-
sar bosques, prados y tras visitar la torre de Jaure-
gia nos acerca hasta la localidad de Artze.
RUTA 2 (D: 3 Km circular)
Amplia el recorrido hasta la localidad de Gaztelu.
RUTA 3 (D: 2 Km circular)
Amplia el recorrido adentrándose por el bosque.
RUTA 4 (D: 0,8 Km ida y vuelta)
Nos acerca a la localidad de Igurin.

Vamos subiendo en una 
suave pendiente y disfrutan-
do de las vistas del valle.

CASA-TORRE 
JAUREGIA

Aparcaremos en Donamaria pro-
curando no molestar. Tras contem-
plar la iglesia con  su característico 
campanario iniciaremos el camino 
por una pista entre caseríos.

Dirección Pamplona

DONAMARIA

IGURIN

Cruzamos la carretera y 
en seguida tomamos una 
senda entre arbolado.

Llegamos a una pista de hormi-
gón. Podemos regresar o con-
tinuar el camino hasta Gaztelu. 
Son 3 kilómetros más hasta 
regresar al mismo punto,

Dirección Gaztelu

Llegamos a la carretera y en 
un corto trecho nos acerca-
mos hasta la torre de Jauregia

Nos desviamos por una 
pista de hormigón.

Desvío por un camino

ARTZE
Desde Artze podemos con-
tinuar adentrándonos en 
los bosques para recorrer 
2 km y regresar a la ruta.

Camino de 2 km

Salimos a la carretera 
y nos encaminamos de 
vuelta a Donamaria.

Ayuntamiento de Donamaría
Donamariako Udala

Un corto paseo de apenas 0,8 
Km de ida y vuelta nos acerca 
hasta Igurin. Vistas del valle.

ASKARRAGA


