
ETAPA 4: MURILLO EL FRUTO-OLITE 

 

Alternativa sin desnivel y más corta (24km y ascenso total 80m): 

 



 

FIRME: Carretera asfaltada. Tráfico en la carretera menor de 500 vehículos diarios.  

TRAYECTO: Por la calle mayor en dirección a Ujue cogeremos la NA-5311, durante 22km 

primero rodeados de cultivos y después por el medio de un pinar, siempre en subida suave, 

hasta llegar a Ujue. Después de Ujue continuamos la misma carretera, ahora llamada NA-5310 

hasta San Martín de Unx. Dejaremos San Martin de Unx camino de Olite por la NA-5300. 

Distancia 40km. Ascenso total 532m, descenso total 502m. 

TRAYECTO ALTERNATIVO: Se puede llegar a Olite saliendo a de Murillo a Santacara por NA-

1240, de Santacara a Pitillas por NA-5330, después Beire por la NA-5331 y finalmente Olite por 

NA-5301. La ruta es más fácil y corta (24km), menos interesante al no visitar Ujue y San Martin 

de Unx, villas fortaleza medievales, la carretera entre 1000 y 2000 vehículos diarios. 

PAISAJE:   El trazado discurre entre campos de cultivo y pinares. El alternativo va recorriendo 

campos de cultivo y pasa cerca de la laguna de Pitillas, lugar de reposo de aves acuáticas. 

DESTACADO: Ujue y San Martín de Unx son dos preciosas villas fortaleza de época medieval. 

Olite fue corte de los reyes de Navarra tiene un castillo de la época y la villa medieval está muy 

bien conservada. Con todos los servicios de una población de 4000 habitantes.   

ALOJAMIENTOS:  Parador Nacional, Hotel rural Villa vieja, camping Olite y otros más 

alojamientos disponibles. 

NO HAY QUE DEJAR DE VER 

UJUE 

Constituye un enclave histórico defensivo, conservando su aspecto medieval de calles 

empedradas y casas arracimadas alrededor de la iglesia-fortaleza de Santa María (siglos XI-

XIV). Su amplio patrimonio le ha permitido pertenecer a la Asociación Los pueblos más bonitos 

de España. 

 

Altitud

Poblaciones Parcial Total Altitud

Murillo el Fruto 0 0 351

Ujue 22,4 22,4 795

San Martin de Unx 7,8 30,2 567

Olite 10,8 41 388

Etapa



SAN MARTIN DE UNX 

San Martín de Unx es una localidad agrícola reconocida por sus buenos vinos, de origen y 

planta medievales, numerosos palacios, restos de muralla y hasta una calzada romana. En la 

parte alta del pueblo se levanta el templo de San Martín de Tours con unas vistas preciosas del 

paisaje agrícola que rodea la población. La ermita de San Miguel y la iglesia de Nuestra Señora 

del Pópolo (XIV) completan el catálogo de monumentos en esta pequeña localidad de casi 500 

habitantes. 

OLITE 

El castillo-palacio de Olite domina la panorámica de la ciudad con sus torres góticas. Olite es 

una pequeña ciudad situada en el centro geográfico de Navarra, hogar de reyes durante la 

edad Media, el castillo fue declarado monumento nacional en 1925, es el resto más 

importante del gótico civil de Navarra y de los más notables de Europa. Olite conserva sus 

calles y aspecto medievales siendo una de las ciudades más bonitas de Navarra. 

DESCARGAR TRACK GPS 

Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


