
AYUNTAMIENTO 
CARCASTILLO

Carcastillo es una de las puertas de entrada al desierto de 
las Bardenas, última etapa para los pastores trashumantes 
que llegan por la Cañada Real de los Roncaleses. Tierra de 
paso, y por tanto hospitalaria, se sitúa en la fértil vega del 
río Aragón y junto al antiguo monasterio cisterciense de La 
Oliva. Carcastillo fue tierra fronteriza, primero entre cristia-
nos y musulmanes y después entre Navarros y Aragoneses 
y en esas lindes surgió el monasterio y junto a él prosperó 
la villa. Pasaron juntos por las Guerra de Sucesión y la de 
Independencia y tras la desamortización de Mendizabal Car-
castillo continuó por su cuenta su crecimiento y desarrollo, 
con la llegada de nuevas gentes y la progresiva implantación 
de indus trias, y así hasta nuestros días.

más información
www.guiailustradadenavarra.com

EL TURISMO FÁCIL

Descárgate el cartel en el móvil 
y pincha en los botones y las 
localizaciones para obtener 
toda la información turística.
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ALOJAMIENTOS

TAFALLA

Castejón

CORELLA

FITERO

Cintruénigo

Caparroso

Santacara

San Martín 
de Unx

Funes

Villafranca

4 651 32

Restos del calefactorio

Restos del antiguo refectorio

Sacristía nueva

Hospedería

Patio de entrada

Acceso visitas 
al monasterio

Entrada principal
Tienda

Aparcamiento

Jardines

CLAUSTRO. En estilo gótico de los siglos XIV y XV está formado 
por cuatro crujías con seis tramos cada una. Sus capiteles están ri-
camente ornamentados en su mayor parte con motivos referentes a 
la vid y que nos recuerdan la importancia del vino por estas tierras.

Cocina

IGLESIA ABACIAL. Es en su interior donde po-
demos apreciar toda la grandeza de la arquitectura 
cisterciense: 74 m de largo, la mitad, 37 m, mide el 
crucero, y la mitad de éste es la altura de la nave. Todo 
es armonía, equilibrio y ritmo en este sobrio templo.

TEMPLO CISTERCIENSE. 
Construido en los siglos XII y 
XIII en el más puro estilo cister-
ciense. Buscando la belleza a tra-
vés de la sencillez, la ausencia de 
ornamento hace recaer el prota-
gonismo en la piedra tallada.

SALA CAPITULAR. Es una 
preciosa estancia, probablemente 
la más antigua de su género en Es-
paña,  donde los monjes recibían 
las enseñanzas y organizaban la 
vida monacal. De planta cuadrada 
se organiza en nueve tramos sus-
tentados por esbeltas columnas. 

DL NA 1139-2020  

Monasterio de la Oliva Buscando la soledad de los campos y el agua en abundancia 
los monjes cistercienses escogieron los fértiles campos junto 
al río Aragón para fundar su monasterio en el año 1149. Era 
por aquel entonces rey de Pamplona y Navarra García Ra-
mírez, quien hizo grandes donaciones de terrenos favorecien-
do el nuevo asentamiento. El monasterio creció y prosperó, y 
a través de nuevas y generosas donaciones se convirtió en uno 
de los monasterios más poderosos de la época. La desamorti-
zación de Mendizábal de 1835 supuso el abandono del Monas-
terio y su ruina durante 91 años. En el año 1926 vinieron los 
primeros monjes de una comunidad cisterciense para acondi-
cionar el lugar después de un acuerdo con la Diputación Foral.

Aparcamiento

El recorrido se puede hacer indistintamente en las dos di-
recciones. Nuestra recomendación es que si es verano, y 
el calor aprieta, vaya primero hacia el monte y a mitad de 
camino haga parada para bañarse en el Aragón y regrese 
por el llano bien refrescado.
La ruta es variada, el río, el bosque, las vistas y, en general, 
se encuentra convenientemente señalizada.
Puede ir directamente a la zona de  baño con el vehículo y 
luego, si lo desea, dar un paseo por el bosque.
Una vez terminada la ruta recomendamos acercase a co-
mer o a tomarse una cerveza a Carcastillo y no olvide visitar 
el monasterio de la Oliva.

Iniciamos la ruta por un camino 
de grava que discurre entre 
cultivos, huertos y la ladera de un 
monte con un bosque de pinos

Iglesia

El paso se estrecha entre el 
río Aragón y el cortado de la 
montaña. Se señala que hay 
peligro de desprendimientos.

Encontraremos algún 
camino que nos lleva 
a la ribera del río

Llegaremos hasta una área prepara-
da con merenderos y zona de baño. 
Hay una gran presa y agradables 
prados bajo frondosos árboles

RÍO ARAGÓN

Regresamos y tomamos 
inmediatamente un ca-
mino de tierra que nos 
lleva hacia la montaña. 
Encontrará a partir de 
aquí algunos postes de 
señalización vertical

x
x

Pequeño trecho por 
un campo de cereal y 
retomamos el camino

Cuestas de fuertes 
pendientes por un 
bosque de pinos

Llegamos a la 
cima y vamos por 
un amplio y llano 
camino de tierra

Rampa de para-
pente y vistas

Mirador de Larrate

Llanos de Larrate

Vamos por un bosque 
bajo por una senda 
señalizada con puntos 
naranjas y amarillos.

En la carretera, cru-
zamos y tomamos 
inmediatamente una 
senda señalizada

El camino sigue el trazado 
de la carretera pero total-
mente separado de ella

Salimos del bosque y atravesamos unos 
campos con granjas. Tomamos un peque-
ño trecho de carretera y nos desviamos 
por un camino de tierra a la derecha

Camino de tierra hasta 
el punto de partida

CARCASTILLO

RUTA CARCASTILLO, EL RÍO ARAGÓN 
Y LOS LLANOS DE LARRATE
(D: 9,6 Km - circular)
La ruta recorre la fértil ribera del río Aragón, sube a la monta-
ña y atraviesa por un denso bosque los llanos de Larrate, una 
especie de meseta de extensos campos de cereal.  En el cami-
no encontraremos una agradable zona acondicionada para 
el baño, con merenderos y sombreadas praderas junto a una 
larga presa que une las dos riberas del caudaloso río Aragón.
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SERVICIOS

PARKING DE CARAVANAS

RUTAS SENDERISMO Y BTT

NAVARRA

1
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https://guiailustradadenavarra.com/
https://www.google.com/maps/place/31310+Carcastillo,+Navarra/data=!4m2!3m1!1s0xd5a11f88a4aa4f9:0x6f37d6c4253810ff?sa=X&ved=2ahUKEwjEv7SM0rnvAhVDZMAKHd7gAJgQ8gEwHHoECCIQAQ
https://www.google.com/maps/place/31390+Olite,+Navarra/data=!4m2!3m1!1s0xd5a771602460569:0x12fb708b701df9b9?sa=X&ved=2ahUKEwjlo6qDwfrsAhX6QUEAHRJrA6kQ8gEwJ3oECC8QAQ
https://www.google.com/maps/place/31496+Uju%C3%A9,+Navarra/@42.5070947,-1.5036779,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a0ae72bbf8653:0x4e948ed30517dfa7!8m2!3d42.5062393!4d-1.4996863
https://www.google.com/maps/place/Catedral+de+Tudela/@42.0633724,-1.6076856,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a4f56e0f3f6e9:0x4f30f7a3f223b58a!8m2!3d42.0633684!4d-1.6054969
https://www.google.com/maps/place/Monasterio+de+Santa+Mar%C3%ADa+la+Real+de+la+Oliva/@42.3709315,-1.4685669,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sMONASTERIO+DE+LA+OLIVA!3m4!1s0x0:0xb76aaa2b15cf3be5!8m2!3d42.3718348!4d-1.4667385
https://guiailustradadenavarra.com/ujue-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-la-oliva/
https://guiailustradadenavarra.com/sendaviva-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/que-ver-en-tudela/
https://guiailustradadenavarra.com/portfolio-item/restaurantes-carcastillo/
https://guiailustradadenavarra.com/carcastillo/
https://guiailustradadenavarra.com/que-ver-en-tudela/
https://guiailustradadenavarra.com/sendaviva-navarra/
https://www.google.com/maps/place/Bardenas+Castildetierra/@42.210194,-1.5245082,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a3ff38b5b4693:0x4b1c01b2f1edcbb3!8m2!3d42.210179!4d-1.5157534
https://www.google.com/maps/search/SENDA+VIVA/@42.1899937,-1.5797986,17z/data=!3m1!4b1
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-olite-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/ujue-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/portfolio-item/alojamientos-carcastillo/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-olite-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/bardenas-reales-castildetierra/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-penaflor-y-vedado-de-eguaras/
https://guiailustradadenavarra.com/piskerra-bardena-blanca/
https://guiailustradadenavarra.com/ruta-por-el-rio-aragon-carcastillo/
https://guiailustradadenavarra.com/bardenas-reales-castildetierra/
https://espaciosnaturales.navarra.es/es/estanca-de-los-dos-reinos
https://guiailustradadenavarra.com/portfolio-item/zona-de-bano-carcastillo/
https://guiailustradadenavarra.com/carcastillo/
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-la-oliva/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-javier/
https://www.google.com/maps/place/Laguna+de+Dos+Reinos/@42.3312825,-1.3727264,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd5a109e39a0a483:0x40ff73f16fcd02d0!8m2!3d42.3303628!4d-1.367422
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B013'08.8%22N+1%C2%B030'28.3%22W/@42.219106,-1.5089493,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.2191043!4d-1.5078546
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B013'15.1%22N+1%C2%B027'29.6%22W/@42.220868,-1.4604067,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.2208639!4d-1.458218
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-penaflor-y-vedado-de-eguaras/
https://guiailustradadenavarra.com/piskerra-bardena-blanca/
https://espaciosnaturales.navarra.es/es/estanca-de-los-dos-reinos
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-javier/
https://www.google.com/maps/place/Castillo+museo+de+Javier/@42.5939583,-1.2179539,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50ab320ccedaab:0x6c6d51e85351130a!8m2!3d42.5939544!4d-1.2157652
https://guiailustradadenavarra.com/portfolio-item/donde-comprar-carcastillo/
https://www.carcastillo.es/parking-de-caravanas/
https://www.carcastillo.es/btt-pie-rutas/
https://guiailustradadenavarra.com/
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B022'55.4%22N+1%C2%B026'29.9%22W/@42.3820669,-1.4438337,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xd5a11f88a4aa4f9:0x6f37d6c4253810ff!2s31310+Carcastillo,+Navarra!3b1!8m2!3d42.378651!4d-1.4422609!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.3820626!4d-1.4416446
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B023'52.5%22N+1%C2%B025'08.8%22W/@42.397925,-1.4202083,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xd5a11f88a4aa4f9:0x6f37d6c4253810ff!2s31310+Carcastillo,+Navarra!3b1!8m2!3d42.378651!4d-1.4422609!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.3979229!4d-1.4191144
https://www.carcastillo.es/



