SEÑALIZADA

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

CAÑADA REAL
Distancia / Distantzia: 21,5 km
Desnivel acumulado / Metatutako desnibela: 900 m
Tiempo estimado
/ Aurreikusitako denbora: 3-4 h
Asfalto / Errepidea: 0,4 km - 2 %
Pista / Mendi-bidea: 13,6 km - 63 %
Sendero / Bidexka: 7,5 km - 35 %

4

RUTA / IBILBIDEA

La Cañada Real de los Roncaleses es la ancestral via pecuaria que
conecta los pastos del Valle de Roncal con las Bárdenas Reales.
La ruta 4 parte de Vidángoz en dirección norte por la pista principal,
siempre en paralelo al río Biniés, ascendiendo poco a poco hasta el
Portillo Hilarión. Allí se conecta con la cañada, pero para evitar sus
rampas más empinadas primero tomaremos otra trocha forestal que
bordea en ascenso por el hayedo.
Una vez en lo alto de la Sierra Ferniando, disfrutaremos de impresionantes vistas panorámicas que en días de sol abarcan todo el Pirineo
Navarro. Allí comienza una sucesión de senderos, algunos de ellos
técnicos, que desciende hasta Vidángoz por todo tipo de terrenos:
pastos, rocas, bosques de pinos, hayas y robles,… La variedad de senderos y de paisajes hacen de esta ruta una de las más completas que
se pueden hacer por la zona.

Erronkariarren Errege-abelbidea, Erronkariko bailara eta Errege
Bardeak konektatzen dituen antzinako abereen bidea da.
4. ibilbide hau Bidankozen hasten da pista nagusitik iparraldera joz,
beti Binies ibaiarekiko paralelo, Hilarioneko mendatera pixkanakapixkanaka heldu arte. Han abelbidearekin bat egiten da, baina honek
dituen maldarik zorrotzenak ekiditeko, lehenengo pagadia gora eginez inguratzen duen beste baso-bidea hartuko dugu.
Behin Ferniando zerraren goiko aldean, ikuspegi pribilegiatua izanen
dugu eta Nafar Pirinioa ikusteko aukera izanen dugu ere eguzki egunetan. Han bide ezberdinen segida hasten da, batzuk teknikoak, Bidangotzera ailegatu arte lur mota ezberdinetatik igarota: abereen bazkalekuak, pinu basoak, harri bideak, pagoak, haritzak… Paisai eta bide
mota ezberdinak direla eta eremu honetan egin dezakegun ibilbiderik
osoena eta politena da hau.

PERFIL / SOSLAI

Carretera / Errepidea

Pista / Mendi-bidea

Sendero / Bidexka

CAÑADA REAL

Diseño

4

RUTA / IBILBIDEA

