
CASTILDETIERRA Y CABEZO DE LAS CORTINILLAS (D: 0,8 Km ida y vuelta)
El contrapunto a la Navarra montañosa y húmeda es el desierto de 
las Bardenas. Un mundo aparte, árido, seco, de formaciones arrasa-
das por un viento seco, el cierzo, que esculpe la tierra en barrancos y 
“cabezos”. Son estos elevaciones naturales del terreno de poca altu-
ra, aisladas y generalmente redondeadas, siendo el más famoso de 
todos el de Castildetierra, cuya imagen ha sido reproducida en miles 
de fotografías. En torno a él giran estas dos cortas rutas, la que sube 
al cabezo de las Cortinillas y la que nos lleva a Castildetierra. 
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En la carretera que une Arguedas con Tudela hay 
un desvío que lleva hasta las Bardenas por una 
estrecha carretera. Pasado el centro de informa-
ción continuaremos por la carretera asfaltada 
hasta llegar a las instalaciones militares, donde 
tomaremos la pista a mano izquierda dirección al 
cabezo de las Cortinillas y Castildetierra. La vuelta 
la podemos hacer continuando por la pista, en la 
cual pronto encontraremos la cabaña de Pancho.

Haremos una primera parada en una explanada junto a unas piedras arenis-
cas muy vistosas para subir al cabezo de las Cortinillas. Es un paseo corto hasta 
llegar a la cima donde disfrutaremos de una bella panorámica. En la subida hay 
unas escaleras de hormigón que servían de acceso a un antiguo observatorio 
militar. Retomaremos la pista hasta llegar a Castildetierra. Podemos realizar 
otro corto paseo bajando al barranco de las Cortinas y siguiendo su cauce. 
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Bajar una cuesta de 
fuerte pendiente

Seguir el curso del ba-
rranco de las Cortinas 
entre los tamarices
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El turismo Fácil


