
ETAPA 5: OLITE-ESTELLA 

 

 

 

Altitud

Poblaciones Parcial Total Altitud

Olite 0 0 388

Tafalla 6,1 6,1 421

Artajona 10,5 16,6 427

Mendigorria 8 24,6 401

Muruzabal de Andión 3,5 28,1 396

Estella 20,9 49 421

Etapa



FIRME: Carretera asfaltada y tierra compactada. Tráfico en la carretera menor de 500 

vehículos diarios.  

TRAYECTO:  Entre Olite y Tafalla el recorrido discurre entre huertas por pistas de tierra 

compacta y partes de asfalto. Para salir de Tafalla cogemos la avenida de Estella cuesta arriba, 

y antes de llegar a la rotonda nos desviamos a la derecha por NA-6030 hacia Artajona y 

posteriormente a Mendigorria por la misma carretera. De Mendigorría salimos por la NA-601 

hasta el cruce del puente que cruza el Arga y cogemos la carretera NA-6031 que nos lleva a 

Andelos. Una vez visitado Andelos (villa romana y ermita), seguiremos por una pista de tierra 

compacta hasta Villatuerta y por el camino de Santiago a Estella. Distancia 49km, ascenso total 

511m, descenso total 470m. 

PAISAJE: El recorrido discurre entre huertas de Olite a Tafalla y después zonas de cultivo 

alternando con pequeñas zonas boscosas.     

DESTACADO:  Artajona es una villa medieval con un cerco amurallado impresionante y la 

iglesia-fortaleza románica de San Saturnino. A las afueras está la ermita de la virgen de 

Jerusalen de estilo barroco, después de Mendigorría Andelos es una villa romana junto a la 

ermita de la virgen de Andelos. Estella es monumental. 

ALOJAMIENTOS:   Albergue de Oncineda, Hotel Yerri, Camping de Irache. Los tres tienen 

servicios para ciclistas. 

NO HAY QUE DEJAR DE VER 

ARTAJONA 

El cerro que domina la población de Artajona tiene una extraordinaria fortaleza medieval 

conocida como “El Cerco”, que domina toda la llanada a sus pies. Construida en s.XI, fue hogar 

de obispos y reyes a lo largo de la edad media. Esta población de 1700 habitantes cuenta 

también con arquitectura del s. XVIII con varios palacios y la basílica de Nuestra Señora de 

Jerusalén.La iglesia-fortaleza de San Saturnino está declarada Monumento Historico Artístico. 

MENDIGORRIA 

El pueblo de 1000 habitantes se asienta en un altozano que domina un meandro del río Arga. 

En las afueras del pueblo siguiendo el camino hacia Estella la ermita de la Virgen de Andion, 

junto a la villa romana de Andelo. Edificio de principios del siglo XIII, fue reformado en el siglo 

XVII.  

La villa romana de Andelo tuvo en los siglos I y II d.C. su mayor esplendor que, junto al 

desarrollo urbano, cuenta con la instalación de un complejo sistema de abastecimiento 

hidráulico. Durante el siglo III d.C. hay un nuevo impulso que se observa en la pavimentación 

de algunas calles.   

 

 



ESTELLA 

Estella es capital de merindad de Navarra, con más de 10.000 habitantes y una larga y prolífica 

historia. La ciudad fue fundada en el año 1090 por Sancho Ramírez y cuenta con un importante 

patrimonio monumental, por el que es también conocida como la Toledo del norte, entre el 

cual destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del Santo Sepulcro y el 

Palacio de los Reyes de Navarra que es el único ejemplo de románico civil en la comunidad. La 

imprenta en Navarra se instala definitivamente en Estella, con la apertura, en 1546, de un 

taller promovido por Miguel de Eguía. Esto convierte a Estella en centro cultural y de 

conocimiento del viejo reino de Navarra.  

DESCARGAR TRACK GPS 

 


