
PORTIL DE LOBOS. 
Puerta de entrada al 
antiguo recinto amu-
rallado prerrománico.

POBLADO ANTIGUO. En 
otros tiempos poderosa 
construcción  defensiva, 
hoy en día apenas encon-
traremos los restos de uno 
de sus muros con una tos-
ca puerta, lo que fue el alji-
be y el “Pozo de los Moros”. 

LA ATALAYA. Dominando 
desde un promontorio la 
Ribera de Navarra encon-
tramos esta sencilla cons-
trucción con aspilleras.

EL CAMPANAR. Del anti-
guo templo gótico-rena-
centista solo queda su ele-
gante torre del siglo XVIII, 
símbolo de la villa. 

CUEVAS. Las encontrare-
mos en el rocoso paredón 
junto al Arga y hasta 1930  
hubo moradores en ellas.

PERALTA

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

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

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

Cruce de caminos 
y nos desviamos 
hacia la izquierda.

Subimos el mon-
te disfrutando de 
la panorámica

Cruzamos la 
puerta del pueblo 
viejo y paseamos 
por sus ruinas

Vistas de la 
Ribera Navarra 
desde la atalaya

Descendemos a 
Peralta y visita a 
su casco antiguo

A la vera del caudaloso Arga y al pie de una escarpada roca 
se sitúa esta localidad que ha encontrado en el sector indus-
trial 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 Cisne-
ros, 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.

Es un agradable paseo circular que parte de Peralta y 
recorre en su primer tramo la ribera del Arga bajo un es-
carpado barranco para después adentrarse en el valle de 
Vallacuera y subir a las montañas con sus amplias panorá-
micas. 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.

EL RÍO ARGA, VALLACUERA Y PUEBLO VIEJO
(D: 6,7 Km - circular)

SAN JUAN EVANGELISTA. 
Es una construcción neo-
clásica que sustituyó al 
antiguo templo parroquial 
que se encontraba en esta-
do de ruina.

PUENTE. Tienen un origen 
medieval pero fue refor-
mados considerablemente 
durante el siglo XVII. Junto 
al río Arga se han habili-
tado agradables paseos y 
zonas de esparcimiento.

RUTA DE SENDERISMO:

       EL RÍO ARGA, VALLACUERA Y PUEBLO VIEJO (6,7 Km)1

Pincha en los botones y las lo-
calizaciones para obtener toda 
la información turística.
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EL TURISMO FÁCIL

AYUNTAMIENTO 

PERALTA

https://guiailustradadenavarra.com/ruta-de-senderismo-en-peralta/
https://www.google.com/maps/place/31350+Peralta,+Navarra/@42.3356754,-1.8229511,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a62584bee44df:0xd737f5a4462d40ce!8m2!3d42.3389757!4d-1.7990957
https://www.google.com/maps/place/31340+Marcilla,+Navarra/@42.3269058,-1.7423179,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a646960d326e1:0x3527207301b8ede6!8m2!3d42.3278222!4d-1.7380647
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/peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-marcilla/
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-la-oliva/
https://guiailustradadenavarra.com/sendaviva-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/que-ver-en-tudela/
https://guiailustradadenavarra.com/portfolio-item/restaurantes-peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/event/fiestas-peralta-azkoien/
https://guiailustradadenavarra.com/event/dia-del-cardo-peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/event/dia-del-pimiento-cucon-peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/event/10-millas-peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-la-oliva/
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/place/31360+Funes,+Navarra/@42.3150206,-1.8106279,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a6230bae3acdb:0x98e0da7788f8534b!8m2!3d42.3145417!4d-1.801367
https://www.google.com/maps/search/SENDA+VIVA/@42.1899937,-1.5797986,17z/data=!3m1!4b1
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-marcilla/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-olite-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/ujue-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/portfolio-item/alojamientos-en-peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-olite-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/bardenas-reales-castildetierra/
https://guiailustradadenavarra.com/barrano-de-penalen/
https://guiailustradadenavarra.com/event/ruta-peralta-funes/
https://guiailustradadenavarra.com/event/ruta-peralta-falces-territorio-vison/
https://guiailustradadenavarra.com/bardenas-reales-castildetierra/
https://guiailustradadenavarra.com/barrano-de-penalen/
https://guiailustradadenavarra.com/event/ruta-del-fuego-peralta/
https://guiailustradadenavarra.com/event/ruta-del-corzo-del-aguila-peralta/
http://
https://aytoperalta.com/

