
    

ESTELLA-AYEGUI 2km
Seguir de frente por la calle. Salir a la carretera y
seguir de frente. Tras pasar la segunda gasolinera
tomamos a la derecha un camino de tierra. Más
adelante, el camino se asfalta. Entramos en
Ayegui.A la izquierda parte el ramal que nos per-
mite visitar el Monasterio de Irache.
> VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

A la salida de Estella, el camino se inicia en una
rotonda desde la que parte un tramo de tierra
suelta que pronto resulta inaccesible. Más ade-
lante, el camino se convierte en una pista asfal-
tada ligeramente que es accesible hasta
Ayergui. Ya dentro del pueblo, aparece un
tramo descendente cuya pendiente superior al
20% lo hace inaccesible.

Tramo:

Estella-Azqueta ficha12

AYEGUI-AZQUETA  5km
Para continuar a Azqueta, sin embargo, seguimos
de frente, tomando, ya en la salida del pueblo una
pista fuertemente descendente, observando a la
izquierda el citado Monasterio. Pasamos la fuen-
te y seguimos de frente hasta la carretera, junto al
Hotel Irache. Pasamos por detrás del hotel y sali-
mos a un camino de tierra. Cruzamos con aten-
ción, seguimos de frente y pasamos por debajo de
la carretera. Atravesamos una zona de cultivos.
Salimos a la carretera y la cruzamos, pasando al
otro lado por una puerta, internándonos otra vez
en el encinar y cruzando la carretera a Iguzquiza.
Más adelante salimos a unos campos y llegamos a
una pista que debemos seguir, descendiendo a
una vaguada antes de subir a Azqueta.
> VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Tras cruzar la carretera N-111 por debajo, y lle-
gar a la Fuente del Vino, el camino es una pista
ancha de tierra suelta, con una pendiente
ascendente, que discurre por un bosque y para-
lelamente a la citada carretera. El recorrido pre-
senta varios tramos inaccesibles, tanto por el
firme como por estrecharse el camino.

Longitud del tramo: 7 km.

:N-111

Subtramos:

:N-111



FARMACIA. C/ Polideportivo Ayegui.

ERMITA DE SAN CIPRIANO: La ermita de San Cipriano, ya exis-
tía en la Edad Media y pertenecía al Monasterio de Irach.

IGLESIA PARROQUIAL: Se alza en el pueblo la iglesia parroquial
de San Martín de estilo neoclásico de finales del siglo XVIII, aun-
que su construcción parece remontarse al siglo XVII, del que se
conserva, además de los muros de la torre, la bóveda de aristas.

FIESTAS PATRONALES: El 2º domingo de septiembre en honor a
San Cipriano.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 551 931.

AUTOBUSES: Autobuses de línea.

CONSULTORIO MÉDICO: Visita médica los miércoles.

IGLESIA PARROQUIAL:  La iglesia de San Pablo Apóstol, edificio
de origen medieval reformado en el siglo XVI, es de estilo gótico
tardío.

FIESTAS: Las fiestas patronales son en la última semana de junio,
coincidiendo con los Santos Pedro y Pablo.

AUTOBUSES: Autobuses de línea a Pamplona y Logroño.

SERVICIOS DE SALUD

Ficha 12

Ayegui

Azqueta

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

SERVICIOS DE SALUD

Fuente del vino

Paisaje

s/c

s/c

s/c




