
    

Puente

UTERGA-MURUZABAL                      1km   
Cruzamos el pueblo por la carretera hasta que esta
dibuja una curva, momento en que la dejamos, para
tomar a la izquierda, entre casas, desviándonos a la
derecha para entrar definitivamente en una pista agrí-
cola que desciende al Camino del Adiós. Nada más cru-
zarla, tomamos a la derecha, por un sendero entre cam-
pos, ascendiendo entre ellos por los altos de Oianburua,
encontrando así las primeras casas de Muruzabal.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Al salir de Uterga, se desciende por una pista de pie-
dra suelta, con pendiente descendente. Más adelante,
se inicia la subida por un sendero hasta llegar a una
pista forestal, que desciende hasta la carretera asfalta-
da por la que se entra en Muruzabal. Ésta corre para-
lela a la carretera NA-6016.

ALTO DEL PERDÓN-UTERGA          3,3km  
Dejamos la Fuente de la Teja a la izquierda y la pista
asciende diagonalmente ofreciendo unas espléndidas
perspectivas sobre la cuenca de Iruña-Pamplona.
Llegamos al panel del Alto de Santa María de La
Reniega, cruzamos la carretera y descendemos campo
a través, llegando a otra pista inferior. Tomaremos un
ramal secundario de la misma, descendente, pasamos
un portillo y continuamos un fuerte descenso, se
extiende ante nosotros un paisaje amplio y despejado.
Atajamos la curva de la pista por la izquierda.
Llegamos al cruce que dejamos a nuestra izquierda. La
pista se transforma en camino, en ocasiones muy estre-
cho. Pasamos el portillo y salimos a un camino agríco-
la. Seguir de frente por el valle de Zaldua hasta la
plaza de Uterga.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Al llegar al Alto del Perdón, el camino es una senda
con fuerte pendiente descendente. A continuación, se
inicia una pista de piedrilla suelta que nos lleva a
Uterga.

Tramo:

Alto del Perdón-Muruzabal ficha8

:N-111

Longitud del tramo: 4,3 km.

Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUE CAMINO DEL PERDÓN 
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE UTERGA 

RESTAURANTE LOS NOGALES

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN: Es un edificio gótico del siglo XVI
con notables reformas posteriores, que afectaron a los tres prime-
ros tramos de la nave.

FIESTAS: En honor de la Asunción se celebran el 15 al 18 de agos-
to, ofreciendo en estos días un singular espectáculo o concurso
que consiste en un lanzamiento de “Albarcas”.

Urgencias asistidas por las monjas del Convento Hijas de la
Caridad de San Vicente.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN: Es una mezcla de
gótico y barroco.

PALACIO: El edificio más representativo del pueblo, que fue el
palacio de un Marqués, hoy es una bodega que produce vino bajo
la etiqueta Palacio de Muruzabal.

FIESTAS: Fiestas patronales que se celebran el 3 de agosto día de
San Esteban.

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Ficha 8

Uterga

Muruzabal

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

SERVICIOS DE SALUD

Casas típicas navarras en Uterga

Casas típicas navarras en Muruzabal

32

31

30

s/c

s/c

s/c




