
PISKERRA  (D: 6,7 Km - Circular)
En el corazón de la Bardena Blanca se levanta el cabezo de “Piskerra” 
en un paisaje que parece sacado de un decorado de película. Era esta 
tierra de bandoleros, siendo el más famoso de todos Sanchicorrota, 
quien cerca tenía su refugio dónde fue acorralado y muerto. Aunque 
su fama fue temible siempre ayudó a los más desfavorecidos, una 
especie de Robin Hood del desierto. Caminando por las sendas, que 
la erosión cambia de año en año, y atravesando el paso de los Ciervos 
es fácil imaginar lo complicado que resultó su captura. 

PISKERRA

Desde Castildetierra damos la vuelta al polígono 
de tiro. Tomamos el desvío hacia Carcastillo y con-
tinuamos por la pista de tierra hasta acercarnos 
lo más posible a Piskerra. Aparcamos donde hay 
un camino e iniciamos el recorrido. Otra opción es  
aparcar junto a un camino en la pista que rodea el 
polígono de tiro según se indica en el mapa.

BARDENA BLANCA
Piskerra

NOTA IMPORTANTE: La zona no es accesible durante los meses de mayo y agos-
to para “preservar y garantizar la tranquilidad de las aves nidificantes”. Consulte 
con la página oficial de las Bardenas Reales (bardenasreales.es).

Cima de Piskerra (466 m)
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Pista que bordea 
el polígono de tiro

Pista en dirección 
Carcastillo

Camino cruzando 
los campos

No recomenda-
mos subir hasta 
el mirador por 
el mal estado 
de las escaleras

Senda cruzando 
campos

Paso de 
los Ciervos

Iniciamos el regreso por una pista 
junto a los campos de cereal

OPCIÓN 1. Después de to-
mar dirección a Carcastillo 
aparcar junto al primer 
camino que encontremos

Cabaña de 
Piskerra

Desvío por 
una senda 
para entrar 
en el desierto

OPCIÓN 2. En la vuelta al 
polígono de tiro aparcar en 
el primer camino después 
del cruce hacia Carcastillo

Camino cruzando 
los campos

Les proponemos dos lugares para comenzar el 
recorrido, son apenas dos caminos sin señalizar 
y donde deberá aparcar procurando molestar lo 
menos posible. La ruta es relativamente sencilla 
pero no tiene apenas marcas y en algunos tra-
mos la senda se pierde, así que vaya con cuidado.

Puede salir dirección a Carcastillo y el 
monasterio de la Oliva por esta direc-
ción. La pista está más o menos bien, 
pero no deberá ir a más de 30Km/h y le 
puede costar en torno a 45 m llegar a la 
Oliva.

Tendrá que subir 
unas peligrosas 
escaleras

Subir una 
cuesta 
de fuerte 
pendiente

Descendemos 
hacia el valle 
por una empi-
nada cuesta

Seguimos la 
senda junto a 
un barranco

Cruzamos por 
un estrecho 
paso y salimos 
al valle

Explana amplia con 
vistas a Piskerra

El turismo Fácil


