
NACEDERO DEL UREDERRA (D: 6,5 Km, ida y vuelta)
Urederra significa en euskera “ur”: agua y “eder”: hermoso, lo que 
dice mucho de la esencia del lugar. Situado en los límites de la sie-
rra de Urbasa, es el desagüe natural de un extenso macizo kárstico. 
Surge el agua como por arte de magia de un espectacular anfiteatro 
rocoso, limpia y abundante, saltando a través de numerosas casca-
das, pasado por una sucesión de pozas de aguas de color turquesa. 
Por razones de conservación el  número de visitas está limitado así 
que es importante reservar plaza antes de ir.

NACEDERO
DEL UREDERRA

Lo normal es llegar al nacedero 
desde Estella por una serpen-
teante carretera. En el mismo 
Baquedano hay un aparcamien-
to autorizado donde habrá que 
pagar una pequeña cuota.

Dejamos el vehícu-
lo en el aparca-
miento autorizado 
en la localidad de 
Baquedano

Nos dirigimos al 
nacedero por el 
camino señalizado

Avanzamos por la 
senda sorteando 
pozas de aguas 
de color turquesa

Nacedero 
del Urederra

Carretera 
de acceso 
a Urbasa

Aparcamiento

Balcón 
de Pilatos

Senda que nos lleva 
hasta lo alto de Urbasa 
y el Balcón de Pilatos

NOTA MUY IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que dada 
la gran afluencia de turistas, se ha tenido que restringir la visita 
a un número fijo, por lo que antes de ir debe hacer su reserva 
en www.nacederourederra.com. Entre semana no hay mucho 
problema en obtener plaza pero en verano y los fines de semana  
es normal que el aforo se complete. En cualquier caso, para dis-
frutar realmente de la visita lo mejor es no ir ni en los días, ni en 
las horas de mayor afluencia.

URBASA
nacedero del Urederra
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BAQUEDANO

Puesto de 
información

Hay que andar 
un tramo largo 
de camino

La senda tiene 
una fuerte pen-
diente antes de 
llegar al nacedero 

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil


