NAVARRA MEDIA Y RIBERA
Conjunto medieval de Olite - Erriberri
La trama urbana de la localidad de Olite-Erriberri conserva la
configuración que tomó en la Edad Media, destacando el
Palacio Real o Castillo de Olite-Erriberri, de carácter
cortesano y militar construido durante los siglos XIII y XIV.
Fue sede de la Corte del Reino de Navarra a partir del
reinado de Carlos III "El Noble".
Fue declarado monumento nacional en el año 1925.

Parque Natural de Sierra de Urbasa y Andía
El Parque Natural de Urbasa y Andía constituye una
extensa área ocupada mayormente por hayedo y pastos de
montaña. Constituye un espacio de gran valor natural en
una zona de transición entre la Montaña y la Zona Media de
Navarra.
El mirador de Urbasa, popularmente conocido como Balcón
de Pilatos, está situado en la parte alta de la Sierra, entre
Zudaire y Baquedano. Se trata de un vertiginoso circo con
forma de anfiteatro, con un desnivel de 924 metros de corte
vertical en la roca.
En este lugar se sitúa el Nacedero del río Urederra,
(“agua bonita” en euskera), declarado Reserva Natural en
1987. Este es uno de los parajes más hermosos de la Sierra
de Urbasa. El entorno es un rincón donde se suceden
cascadas y numerosas pozas de aguas de color azul
turquesa.

Ruta Arqueológica por la Navarra Media
En el corazón de la Navarra Media, podemos realizar un
recorrido arqueológico de gran interés histórico:
La ciudad romana de Andelos se localiza en el término
municipal de Mendigorría. Sus ruinas nos ofrecen restos de
sus calles y viviendas, tiendas, termas y fuentes, Destaca
una extraordinaria obra de ingeniería civil en buen estado de
conservación: el sistema de abastecimiento de agua de la
ciudad.
En Berbinzana se encuentra el Yacimiento de Las Eretas,
poblado de la Edad del Hierro. El yacimiento muestra los
restos de un poblado fortificado fundado en el siglo VII
antes de Cristo.
Completamos el recorrido arqueológico con la villa romana
de Arellano o "Villa de Las Musas" llamado así por el
hallazgo del impresionante mosaico romano de "las Musas",
que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Es
posible admirar una minuciosa reproducción en su ubicación
original.

Cerco de Artajona

Conjunto amurallado medieval del siglo XI, declarado
Monumento Histórico Artístico.
Su recinto monumental en origen tenía catorce torres, de
las que se han conservado nueve, es de forma cúbica y
almenada, unidas por la muralla del siglo XII y por un
paseo de ronda.

Ujué – Uxue

Ujué-Uxue es un pequeño pueblo medieval lleno de
encanto, situado en la zona media oriental de Navarra.
Su casco urbano está formado por un abigarrado
conjunto de antiguas casas dispuestas en torno a la
Iglesia-Fortaleza de Santa María (siglos XI-XIV).
El carácter Medieval y defensivo de la localidad
permanece intacto.

Tudela
Capital de la Ribera, Tudela goza de una excelente situación
geográfica, a orillas del Ebro, que ha convertido la zona en
una próspera comarca agrícola destacando las afamadas
huertas de verduras de la Ribera.
Fundada en el año 802 es una de las ciudades de origen
islámico más importantes de Europa, con un pasado
histórico ligado a la familia de los Banu-Qasi.
En Tudela convivieron las tres culturas: la musulmana, la
judía y la mozárabe, cada una en barrios diferentes,
llegando a ser su Morería y Judería las más prestigiosas y
numerosas de Navarra.
La joya artística de la ciudad es la catedral de Santa María,
construida hacia 1180 sobre los restos de una antigua
mezquita. Es monumento nacional desde 1884, tiene bella
portada y claustro románicos y una luminosa nave central
gótica.

Bardenas Reales
Las Bardenas Reales de Navarra es un paraje natural
semidesértico que se extiende al sudeste de Navarra. La
erosión producida por el agua y el viento ha creado formas
sorprendentes y un paisaje de apariencia desértica y casi
lunar.
Forma parte de la Reserva de la Biosfera declarada por la
UNESCO en el año 2000.
Están divididas en varias zonas, y destacan la Bardena
Blanca y la Bardena Negra, lugares que atesoran grandes
valores naturales y paisajísticos
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