
Pasando Castildetierra, por la carretera de tierra 
encontraremos a mano derecha una cabaña 
de piedra junto a una explanada en la que 
aparcaremos. Tomamos un camino de tierra y 
en la distancia divisamos una torre blanca sobre 
una colina, que es hacia donde nos dirigiremos

Nos adentramos en la Bardena blanca y vamos a ir 
cambiando de paisajes: primero los barrancos y sus 
esculturales paredes, después los extensos campos de 
cereal, le sigue un bosque bajo y finalmente accedemos 
al vedado de Eguaras, un valle rodeado por altos corta-
dos y en medio las ruinas del castillo de Peñaflor, uno de 
los muchos que se construyeron en esta tierra fronteriza 
entre los reinos de Navarra y Aragón. El paisaje es árido, 
especialmente si el calor aprieta, pero tiene la belleza 
singular del desierto, sus soledades y sus silencios, y a lo 
lejos,  siempre, y como telón de fondo, los espectacula-
res enclaves de Pisekerra y el Rallón. 
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(D: 11,3 Km - Ida y vuelta)

Recién iniciado el camino 
bajaremos a un barranco por 
el que discurre un riachuelo. 
Seguimos el camino que da 
un fuerte cambio de dirección 
y sube saliendo del barranco. 
A partir de aquí seguimos un 
ancho camino de tierra.
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Vamos por un amplio camino 
de tierra. Curiosas formacio-
nes rocosas a la derecha

Entramos en un barranco 
y saltamos un riachuelo

Camino entre campos de cereal. 
A lo lejos vedado de Eguaras

Cruce de caminos. Vamos a la 
izquierda pero inmediatamente 
tomamos un camino algo 
menos claro que se dirige hacia 
el corral que vemos a lo lejos

Corral. Abandonamos el 
camino y nos adentramos en 
el barranco por una sendaPor la senda dejamos el 

barranco y seguimos por 
la ladera de la montaña. 
No se interne en el valle.La senda es clara y pronto 

divisamos el castillo de Peñaflor. 
Rodeamos el castillo disfrutando 
de las vistas del vedado de Eguaras

Podemos regresar por el 
mismo sitio. Otra opción 
es continuar y adentrarnos 
en un valle para seguir una 
estrecha senda. Hay que 
cruzar un barrando por un 
“puente” de chapas y subir 
una colina para salir del valle

Una vez arriba encon-
traremos fácilmente un 
ancho camino de tierra

El camino desciende 
hasta retomar la ruta por 
la que vinimos. De aquí 
hasta el final Castildetierra 
se convierte en nuestra 
referencia en la distancia

CASTILLO DE 
PEÑAFLOR
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CASTILDETIERRA

INICIO RUTA

Inicio ruta: Entraremos en las Bardenas desde Argue-
das y cuando lleguemos a Castildetierra continuaremos 
por la carretera de tierra hasta que encontremos una 
cabaña donde aparcaremos para iniciar el camino.

POLÍGONO DE TIROCONSEJOS PRÁCTICOS:
La ruta es larga y se nos puede hacer árida a poco que el calor apriete, 
lleve agua en abundancia y provisiones.
La ruta no está señalizada pero es fácil de seguir ya que en todo 
momento vemos el castillo al que nos dirigimos. Hay que cruzar 
barrancos y riachuelos que según las épocas del año van más o menos 
caudalosos. Se señala que puede haber riesgo de crecidas imprevistas, 
pero si el día está claro no hay problemas.
Al castillo de Peñaflor no hemos subido, ni creemos que se pueda. Son 
apenas las ruinas de una torre pero, aun así, el enclave es espectacular. 
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