PORTIL DE LOBOS.
Puerta de entrada al
antiguo recinto amurallado prerrománico.
POBLADO ANTIGUO. En
otros tiempos poderosa
construcción
defensiva,
hoy en día apenas encontraremos los restos de uno
de sus muros con una tosca puerta, lo que fue el aljibe y el “Pozo de los Moros”.

EL TURISMO FÁCIL

AYUNTAMIENTO

PERALTA

LA ATALAYA. Dominando
desde un promontorio la
Ribera de Navarra encontramos esta sencilla construcción con aspilleras.

Pincha en los botones y las localizaciones para obtener toda
la información turística.
A la vera del caudaloso Arga y al pie de una escarpada roca
se sitúa esta localidad que ha encontrado en el sector industrial su más reciente prosperidad. Con más de dos milenios
de combativa historia, en 1444 obtuvo el Fuero de Jaca por
su fidelidad frente a las tropas castellanas, nuevas guerras
asolaron su castillo hasta que fue derruido casi por completo
tras la conquista del reino de Navarra por el Cardenal Cisneros, y sufrió nuevos asedios en la Guerra de Independencia
y en las Carlistas. Ahora crece pacífica en torno a su casco
histórico, con sus paseos junto al río y su amplio polígono
industrial, motor de la villa y de toda la comarca.

CUEVAS. Las encontraremos en el rocoso paredón
junto al Arga y hasta 1930
hubo moradores en ellas.
EL CAMPANAR. Del antiguo templo gótico-renacentista solo queda su elegante torre del siglo XVIII,
símbolo de la villa.
SAN JUAN EVANGELISTA.
Es una construcción neoclásica que sustituyó al
antiguo templo parroquial
que se encontraba en estado de ruina.

PERALTA

PUENTE. Tienen un origen
medieval pero fue reformados considerablemente
durante el siglo XVII. Junto
al río Arga se han habilitado agradables paseos y
zonas de esparcimiento.

RESTAURANTES
ALOJAMIENTOS
FIESTAS DE PERALTA
Cruce de caminos
y nos desviamos
hacia la izquierda.

DÍA DEL CARDO

EL RÍO ARGA, VALLACUERA Y PUEBLO VIEJO

(D: 6,7 Km - circular)
Es un agradable paseo circular que parte de Peralta y
recorre en su primer tramo la ribera del Arga bajo un escarpado barranco para después adentrarse en el valle de
Vallacuera y subir a las montañas con sus amplias panorámicas. En el camino visitaremos las ruinas de lo que fue el
pueblo viejo y un pequeño pero estratégico puesto militar,
la atalaya. De regreso a Peralta conoceremos sus cuevas,
nos acercaremos al Campanar, la elegante y solitaria torre
de lo que fue el templo gótico renacentista de San Juan
Bautista para finalmente recorrer el casco histórico con
sus casas blasonadas y sus muchos bares y restaurantes.

DÍA DEL PIMIENTO CUCÓN
10 MILLAS DE PERALTA
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NAVARRA

RUTA DE SENDERISMO:

EL RÍO ARGA, VALLACUERA Y PUEBLO VIEJO (6,7 Km)

Dejamos el río y
nos adentramos
en el valle por los
campos de cereal

Subimos el monte disfrutando de
la panorámica
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CORELLA

Cruzamos la
puerta del pueblo
viejo y paseamos
por sus ruinas

Cintruénigo
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Descendemos a
Peralta y visita a
su casco antiguo

Camino de grava.
Bellas vistas del
río y del cortado
de la montaña

Vistas de la
Ribera Navarra
desde la atalaya

Aparcaremos en Peralta en
las zonas habilitadas fuera
del casco histórico. Iniciamos
el camino desde el puente y
por la ribera del Arga
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