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OLITE

Si el Castillo de Olite estuviera en el valle del Loira 
no desentonaría. Es un castillo de gusto francés, 
ya que lo mandó construir Carlos III el Noble, un 
rey nacido en Francia en julio de 1361 y que no 
accedería al trono de Navarra hasta 1387. Fue, a 
diferencia de su padre, Carlos II el Malo, un buen 
rey que habituado al lujo desde su infancia quiso 
recrear en Olite lo mejor de las cortes europeas. 
Después de la visita obligada al castillo, no debe 
perderse la alta torre en aguja de San Pedro, y si 
tiene tiempo, hay murallas romanas y medievales 
en el perímetro del casco viejo, y calles estrechas, 
y casas señoriales... y muy buen vino en bodegas 
de tradiciones antiguas.

Más información 
www.guiailustradadenavarra.com
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IGLESIA DE SAN PEDRO. Des-
taca la alta torre gótica (s.  XIV) de 54 
metros de altura acabada en una ai-
rosa flecha de disposición octogonal y 
perfil curvo. La portada es románica 
del siglo XII, siendo el cuerpo inferior 
de la torre y el claustro del siglo XIII. 

IGLESIA DE SANTA MARÍA. 
Comenzada en el siglo XIII en ella se 
celebraron bautizos, bodas y exequias 
reales. Destaca la fachada, obra cum-
bre de la escultura gótica navarra, de 
gran riqueza decorativa. 

CASTILLO DE OLITE. El palacio es un irregular conjunto de torres, estancias, 
jardines, galerías y patios que sobresalen majestuosos sobre el caserío de Olite. Su 
esplendor fue tal que se decía que en él había “tantas habitaciones como días tenía 
el año”. La galería del rey destaca por su elegante tracería gótica. Todas las estan-
cias estaban ricamente ornamentadas con hermosas yeserías, azulejos, pinturas, 
vidrieras, tapices y todo lujo de detalles de los que ahora apenas queda nada. 

MURALLAS 
ROMANAS

TORRE DEL 
CHAPITEL

Palacio Viejo
o de los Teobaldos.
Actual parador nacional

Jardín viejo - patio de armas

Torre de las 
tres coronas

Patio de la morera

Durante la guerra de independencia 
contra Napoleón, el general de la 
guerrilla navarra Francisco Espoz y 
Mina mandó quemar el castillo para 
que no cayera en manos enemigas. 
No cayó en manos francesas, pero sí 
en una ruina total de la que no salió 
hasta que se iniciaron las obras de 
reconstrucción en 1937.

La corte de Olite poco tuvo que envidiar al resto de cortes europeas durante la 
Edad Media. El majestuoso castillo tenía terrazas ajardinadas, surtidores y hasta 
un zoológico en el que había leones, camellos, búfalos africanos y una jirafa. En 
la parte más sombría del palacio está la "nevera", una especie de huevo donde 
se almacenaba la nieve para hacer helados durante los calores del verano. Nada 
tenía que faltar para el disfrute de los reyes navarros. 

Tal fue el esplendor de la corte de Olite 
que se decía que tenía tantas estancias 
como días tenía el año. 
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RESTAURANTES RECOMENDADOS

 
GUIARTE SERVICIOS TURÍSTICOS
Empresa gestora de la Red de Centros 
Turísticos del Gobierno de Navarra: Pala-
cio Real de Olite, Recinto Amurallado de 
Rada, Ciudad Romana de Andelos y Villa 
Romana de las Musas, además del Mu-
seo de la Viña y el Vino de Navarra.

https://www.google.com/maps/place/31390+Olite,+Navarra/@42.4802442,-1.6595357,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a771602460569:0x12fb708b701df9b9!8m2!3d42.481425!4d-1.6509768
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://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/42%C2%B013'15.4%22N+1%C2%B027'31.4%22W/@42.220935,-1.4609127,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.2209314!4d-1.4587243
https://www.google.com/maps/place/Sendaviva,+Parque+de+la+Naturaleza+de+Navarra/@42.1883773,-1.5796342,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x48a6cfa874496e56!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.1883773!4d-1.5796342
https://www.google.com/maps/place/Monasterio+de+Leyre/@42.6353508,-1.1739764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd57539d07e4c2ef:0x61adf0bbc7508727!8m2!3d42.6353469!4d-1.1717877
https://www.google.com/maps/place/31400+Sang%C3%BCesa,+Navarra/@42.5730765,-1.2912667,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50aa25888782c9:0x254062e146ead652!8m2!3d42.5744349!4d-1.2830851
https://www.google.com/maps/place/Foz+de+Lumbier/@42.6306222,-1.3026643,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50aeb0dc0acc73:0xf018c66067b3130!8m2!3d42.6306183!4d-1.3004756
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/Monasterio+de+La+Oliva+Monastegia/@42.3683361,-1.4680278,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1smonasterio+de+la+oliva!3m4!1s0xd5a13c7c7e97d85:0xe3b08278a2fb7779!8m2!3d42.3722182!4d-1.4668787
https://www.google.com/maps/place/31495+San+Mart%C3%ADn+de+Unx,+Navarra/@42.5231016,-1.5663329,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd5a759e49b8cac5:0xc917cfe85bd03151!8m2!3d42.5238112!4d-1.5614289
https://guiailustradadenavarra.com/ujue-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/bardenas-reales-castildetierra/
https://guiailustradadenavarra.com/piskerra-bardena-blanca/
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-la-oliva/
https://guiailustradadenavarra.com/sanguesa-zangoza/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-de-javier/
https://guiailustradadenavarra.com/sendaviva-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-de-leyre/
https://guiailustradadenavarra.com/foz-de-lumbier/
https://guiailustradadenavarra.com/san-martin-de-unx/
https://guiailustradadenavarra.com/
https://guiailustradadenavarra.com/bardena-blanca-olite/
https://guiailustradadenavarra.com/castillo-olite-navarra/
https://guiailustradadenavarra.com/bodega-cosecheros/
https://guiailustradadenavarra.com/bodega-marco-real/
https://guiailustradadenavarra.com/bodega-ochoa/
https://guiailustradadenavarra.com/VEGA-DEL-CASTILLO/
https://guiailustradadenavarra.com/bodega-piedemonte/
https://guiailustradadenavarra.com/bodega-pago-araiz/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1F2w2Fw7F8nNVXvwdR8ak6XfYKM4-S3fx&ll=42.48284965767836%2C-1.6519965500000056&z=16
https://guiailustradadenavarra.com/gastronomia-olite-bardena-blanca/
https://guiailustradadenavarra.com/guiarte/

