
LAS ROSCAS- FITERO  (D:  7,1 Km, circular)
El monasterio de Fitero se construyó en la frontera de los reinos de 
Navarra, Castilla y Aragón, y de tan disputado territorio surgieron 
leyendas y castillos. La ruta recorre la ribera del río Alhama, pasando 
por la Cueva de la Mora en la cual el escritor Gustavo Adolfo Bécquer 
localizó una de sus leyendas, sube hasta las ruinas del castillo de Tu-
dején y termina en Las Roscas, paraje que debe sus sugerentes for-
mas a la erosión diferencial, fruto de la distinta dureza de las rocas. 
Cerca está el Balneario de Fitero para descansar después del paseo.

LAS ROSCAS

LAS ROSCAS

Desde Pamplona salimos de la autopista direc-
ción a Cintruénigo. Pasado Fitero, en la rotonda 
de salida tomamos dirección Cascante, para in-
mediatamente después de cruzar el puente des-
viarnos por un camino mal asfaltado, y una pista 
en la que buscaremos un lugar donde aparcar.
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Fitero

“Depósito”

Seguimos la pista 
de tierra junto a los 
campos de cultivo

Hay que estar atentos 
para subir por una 
estrecha senda hasta 
la Cueva de la Mora

Desvío adentrándonos 
en los montes

Ascenderemos hasta las rui-
nas del castillo de Tudején 
por una empinada cuesta. 

Al salir a la pista hay que 
tener cuidado, para no 
desviarse hacia la izquierda

Nos desviamos por un camino 
para luego ascender por un 
sendero hasta las Roscas

Retomamos 
la senda para 
bajar el monte

En la rotonda de salida de Fitero tomamos 
dirección Cascante y nada más cruzar el 
puente sobre el río Alhama nos desviamos a 
la derecha por un camino estrecho y mal as-
faltado, una señal pone dirección Valverde.
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Carretera hacia el 
balneario de Fitero
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Al poco nos desvia-
mos a la derecha por 
una pista sin asfaltar.

Puede aparcar en el mismo Fitero, una vez cru-
zado el puente o al borde del camino, siempre 
intentando molestar lo menos posible.

Nave agrícola

Desvío hacia Tudején. Si no va-
mos a subir a la cima podemos 
continuar por el mismo camino

Ya arriba, nos acercaremos 
sin seguir una senda clara, 
hasta las escultóricas rocas

Podemos pasear, o más 
bien escalar, con mucho 
cuidado de roca en roca.

Llegamos hasta la 
carretera mal asfaltada, e 

inmediatamente tomamos 
un camino a la izquierda
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Caseta de piedra

Senda

Pista

El turismo Fácil


