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Descárgate el cartel en el 
móvil y pincha en los botones 
y las localizaciones del mapa 
y te enviará a Google Maps y 
a las páginas de destino. 

El turismo fácil
Turismo erraza
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MÁS INFORMACIÓN ALREDEDORES RUTAS

MONUMENTOSSENDERISMO

TIERRA ESTELLA

RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

SENDERISMO 

ACTIVIDADES

PDF INTERACTIVO 
CAMINO DE SANTIAGO

IGLESIA ABACIAL. Siguiendo las reglas del padre 
fundador, San Bernardo, las paredes de las iglesias de-
bían estar limpias y desnudas, imperando la arquitectura 
por la arquitectura. Todo llama a la calma y a la oración, 
sin nada que nos distraiga en esta creación de piedra.

CLAUSTRO. Comenzado a finales del 
siglo XII se prolongó hasta el XIV, lo que 
explica la diferencia de estilos que en-
contramos, desde los arcos más primi-
tivos de medio punto en puro estilo cis-
terciense, hasta los del gótico pleno con 
arcos apuntados y elaborada tracería.

COCINA. En el exterior, sobre anchos 
muros de piedra reforzados por contra-
fuertes, sobresale la monumental chi-
menea de la cocina obra del siglo XIII. 

IGLESIA DE SAN ADRIÁN. 
Sus ruinas guardan el primer lu-
gar donde los monjes cistercien-
ses se instalaron en el siglo XII. 

SALA CAPITULAR. Cons-
truida en el siglo XII, es de 
planta cuadrada con cubier-
tas de crucería que apoyan 
en dos columnas centrales.

CELDA DE CASTIGO

Acceso y bar-restaurante

Descárgate el 
PDF INTERACTIVO 

TRACK RUTAS Google Maps

MONASTERIO 
DE IRANZU

MONASTERIO DE IRANZU

ABRE EL PDF CON TODA LA INFORMACIÓN DE LA ZONA

https://guiailustradadenavarra.com/wp-content/uploads/2021/01/PDF-INTERACTIVO-SIERRA-DE-URBASA-ESTELLA.pdf
https://guiailustradadenavarra.com/tierra-estella/
https://guiailustradadenavarra.com/que-hacer-en-viana-estella-sierra-de-urbasa/
https://guiailustradadenavarra.com/alojamientos-viana-estella-sierra-de-urbasa/
https://guiailustradadenavarra.com/senderismo-en-viana-estella-y-sierra-de-urbasa/
https://guiailustradadenavarra.com/que-hacer-en-viana-estella-sierra-de-urbasa/
https://guiailustradadenavarra.com/wp-content/uploads/2021/11/CAMINO-NAVARRA-GENERAL.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=127JJV69efTGBlc3_UsQirxh9wGObGWBa&ll=42.751164915639464%2C-2.038640888843597&z=17
https://guiailustradadenavarra.com/monasterio-de-iranzu/

