CONSEJOS PRÁCTICOS:
-La Fábrica de armas de Orbaizeta está a más de una hora desde
Pamplona, la carretera está en buen estado, pero tiene bastantes
curvas, circule con precaución.
-La ruta que recomendamos se inicia en la Fábrica de armas. Puede
resultar algo larga, y se podría acortar llegando en coche hasta las
campas de Azpegi, donde hay un aparcamiento, pero nos perderíamos los espectaculares hayedos que encontraremos en el camino.
-Puede contemplar algún menhir desperdigado por los prados y los
Cromlech de Azpegi, de circular geometría.
-El último tramo es el más duro. Arriba nos espera la torre de
Urkulu, que resulta espectacular, por su ubicación, su robusta
construcción y las panorámicas de los Pirineos. Se puede subir a la
torre por una especie de escalera de piedra en un costado.
-El regreso lo hacemos por la carretera, que tiene muy poco tráfico.
-Muy cerca está uno de los accesos a la Selva de Irati que les
recomendamos visitar.

Salimos a la carretera y a unas
amplias campas. Dejaremos la
carretera, y, salvando un terreno cenagoso, nos desviamos
para ir subiendo por una senda.
De vez en cuando veremos las
marcas rojas y blancas

El camino es claro en todo
momento y disfrutaremos del
paseo por un frondoso hayedo

Muy pronto encontraremos una
senda que se interna en el bosque y nos acorta el camino. Hay
señalización vertical y seguimos
las marcas blancas y rojas

Salimos a un ancho
camino cerca de unas
edificaciones. Cambiamos
la dirección y lo seguimos

El camino va entrando
y saliendo del hayedo

Torre de Urkulu, podemos
subir hasta arriba y asombrarnos de su construcción
y de las vistas. Regresaremos por el mismo camino

En el camino de vuelta, una
vez llegamos hasta la carretera, recomendamos, para
ahorrarnos kilómetros, bajar
por esta. Tiene muy poco
tráfico y un amplio arcén

A partir de aquí vamos subiendo
una fuerte pendiente, de senda
en senda, disfrutando de las
vistas hasta llegar a la cornisa
rocosa de la montaña

Encontraremos un menhir, y si
nos desviamos un poco, una posición defensiva, con sus fosos
que insinúan su silueta
Vamos bordeando la montaña hasta que encontramos
una senda que nos sube
directamente a la cima

TORRE ROMANA DE URKULU
FÁBRICA DE ARMAS DE ORBAIZETA
(D: 12,6 Km - Circular)
Un recorrido que parte desde las ruinas de la fábrica de
armas de Orbaizeta, y se interna en los hayedos hasta
hacer cima en las primeras cumbres del Pirineo, desde
donde disfrutaremos de una amplia panorámica. En lo
alto encontraremos una robusta construcción de piedra,
levantada por Roma en el siglo I a.C., para conmemorar
la conquista de Aquitania. Llegó a tener 4,5 m de altura
y su silueta se divisa desde lejos, señalando la frontera,
y sirviendo de guía, entonces para las esforzadas legiones, y, ahora, para los excursionistas. Una ruta algo larga
pero variada, en uno de los extremos de Navarra, y en
las estribaciones de la Selva de Irati y los Pirineos.

Regresamos por la carretera directamente hasta
la fábrica de Orbaizeta

Aparcaremos en la fábrica de armas de Orabizeta que dispone de un amplio aparcamiento.
Recomendamos visitar la fábrica antes de partir.
Nos dirigiremos hacia la carretera por donde
hemos venido pero inmediatamente tomaremos un camino que sube hacia el bosque

