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¡Bienvenido a Bardenas!

Me llamo VOLETA, y soy un
alimoche.

Me gustaría que conocieses el
lugar donde vivo. Pero primero,
debes saber algunas cosas.

Ahora que estas aquí, recuerda
que en Bardenas viven muchos
animales y plantas que están en
peligro. Por eso, se han protegido
y se han puesto normas para
conservarlos.

Es muy importante que nunca te
separes del grupo y que hagas

todo lo que te diga el guía.
 Él es quién conoce la zona, y evitará cualquier peligro.

Piensa que todos los días vienen muchas personas a visitarnos.
Por eso no debes dejar basura, es mejor meterla en la mochila y tirarla cuando
llegues a casa.

Intenta no molestar a los animales, a veces  hacemos mucho ruido y no nos
damos cuenta; y sobre todo, deja las plantas, las piedras, etc, donde las encuentres,
cada una tiene su función aquí.

Ahora que ya sabemos unas normas básicas, te invito a conocer conmigo las
Bardenas.

¡DISFRUTA DE TU VISITA!



¿Sabes dónde estamos?

¿Qué es lo que
vamos a hacer?
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Mira este mapa
de Navarra y te
ayudo a saber
dónde estamos.

¿Ves la zona señalada en naranja?
Eso son las Bardenas.

Aquí es donde yo vivo en primavera
y verano. Las Bardenas son muy
grandes, así que hoy sólo veremos
una zona. La hemos rodeado con un
círculo. Se llama Bardena Blanca.

Nuestra primera parada, será el Centro de
Información del Parque, donde nos esperará
el educador ambiental.

Hoy nos acompaña en la visita:

Desde aquí, empezaremos nuestro recorrido
dentro de Bardenas.
Los profesores han elegido el itinerario que
vamos a hacer para conocer bien esta zona
del Parque.
Señálalo para que no se te olvide:

• Itinerario 1: Las Cortinillas -Castildetierra
• Itinerario 2: Recorrido circular por la
  Bardena Blanca.

Pamplona

Déjame qDéjame que tue te lo ce lo cuentuentee



Parque Natural
y Reserva de la Biosfera

Como es tan grande,
dentro de él, hay zonas
muy frágiles que necesitan protección
especial, son las Reservas Naturales
(Rincón del Bu y Caídas de la Negra)
y las Zonas de Especiales Protección
para las Aves (ZEPAs).

Pero además de Parque Natural,
la Bardena también es Reserva
de la Biosfera desde el año 2000,
 la única que existe en Navarra.
Esto quiere decir que, además de los
ecosistemas y especies que viven en
Bardenas, es importante proteger las
formas tradicionales de explotación
sostenible de los recursos naturales.
O lo que es lo mismo, es importante
proteger  el tipo de agricultura y
ganadería tradicionales que aquí
se practican.

Más adelante, te presentaré a
nuestros agricultores y a
nuestros pastores.

Rincón
del Bu

Caídas
de la Negra

Para proteger
los animales y plantas de
Bardenas, en el año 1999 se declararon
Parque Natural.
Desde el aire, ésta es la forma que tiene.
Ocupa un total de 393 km2

¿Son muchos verdad?

SEÑALA EN EL MAPA
CUALES SON LAS

ZEPAS
Y LAS RESERVAS

NATURALES
DE BARDENAS

ZEPA

Reserva
Natural
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Los humanos también tenéis mapas e instrumentos para orientaros:
las brújulas, el GPS, las rosas de los vientos...etc. Aquí te dejamos un ejemplo.

¿PUEDES SITUAR EL NORTE EN EL MIRADOR?

Los alimoches somos grandes viajeros. Por eso, para
nosotros es muy importante saber orientarnos.

A veces, nos ayudamos del sol (siempre sale por
el Este), del viento (el cierzo viene del noroeste),
o de las plantas…

¡La naturaleza siempre da pistas!

A vista de pájaro desde el mirador de la Blanca
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Las zonas de Bardenas

¿Has estado atento a la explicación? Entonces podrás completar este esquema.

En cada espacio, tienes que escribir el nombre de la zona del Parque Natural que
corresponda.

Además, si quieres, puedes colorear el dibujo...
pero quizás, eso será mejor que lo hagas en casa o en clase.

:

Zona elevada, casi llana.
Está al Norte de Bardenas.

  :

Suelos blancos.
Matorrales sueltos.
Se sitúa en la parte central.

           :

Es la zona más alta de Bardenas.
Los suelos son de tierra oscura.
Encontramos pinos y coscojas.
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Un viaje en el tiempo...
¡preguntémosle a los “cabezos”!
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Las más importantes en nuestra zona
fueron los Pirineos al Norte, la Cordillera
Costero-Catalana al Este y el Sistema
Ibérico al Suroeste. Con tres barreras tan
altas, el agua de la lluvia y la nieve no
podía salir al mar, y se quedaba en la zona
más baja entre las tres montañas.

Esa zona más baja, es lo que hoy
conocemos como Valle del Ebro.
Hasta allí, llegaban los ríos desde las
montañas, y formaban lagos.

Al comenzar su camino desde la cima
de las montañas, el agua tenía mucha
fuerza, y se llevaba parte del suelo, en
forma de piedras, barro y arena (es lo
que se conoce como erosión).

Pero al llegar a las zonas más bajas, los
ríos perdían fuerza e iban dejando por
el camino todas esas partículas. Las más
grandes primero, las más pequeñas al
final. Esta primera fase, se conoce como
Sedimentación.

En BarEn Bardenas podrdenas podrás vás ver per paisaisaajjes difes difererententeses
y my muy espuy espeeccialesiales. P. Perero po parara enta entender por qender por quéué
sson ason así, haí, hay qy que vue viaiajar en el tjar en el tiempoiempo......

¿VIENES C¿VIENES CONMIONMIGO?GO?

Bardenas era el final del recorrido. ¿Qué crees que dejaron aquí los ríos? 

           PIEDRAS GRANDES                            PIEDRAS PEQUEÑAS                         ARENA Y BARRO



La erosión... como trabajan en el paisaje
el viento y el agua
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Nuestro viaje nos lleva a hace 10 millones de
años. Es entonces cuando se abre un paso entre
las montañas de la Cordillera Costero-Catalana
y el agua que se había acumulado sale al mar
formando un río. ¿Sabes cuál es? Pues claro, el
río Ebro.

Aquí te dejamos a uno de los principales protagonistas del Parque Natural.  ¿Lo reconoces?
Para ver su imagen completa, sólo tienes que unir los puntos tal y como te indican los
números. ¿Te atreves?

El agua que llevaba el Ebro, tenía mucha fuerza
y arrastraba muchos materiales que iba
erosionando a su paso.

Durante esta segunda fase de erosión,
empezó a formarse el paisaje que vemos hoy
en las Bardenas. El viento y el agua, empezaron
a erosionar todos los materiales que se habían
acumulado durante millones de años
(arenas, limos, arcillas...).

Ya empezaban a verse los cabezos,
los barrancos, etc.

¿Podrías ordenar estos dibujos para
saber cómo erosionaron el viento y el
agua el terreno?

¿T¿Te ha guste ha gustado el vado el viaiajjee
en el ten el tiempo? ¿Seiempo? ¿Seguimoguimos?s?
AAvvancemoancemos 30 millones de años 30 millones de añoss......



12

Hasta ahora, los fósiles han sido la mejor ayuda de los paleontólogos para saber qué
animales vivían en Bardenas hace millones de años y cómo era el paisaje entonces.

Hemos encontrado fósiles de tortugas, de cocodrilos, de castores...

¿Sabes lo que significa? que como eran animales que necesitaban estar cerca del agua para vivir,
nos enseñan que hace millones de años, en Bardenas, había mucha agua.

1-2 dientes de castor;
3 -4 molares
superiores de lirón;
5 canino inferior de
rinoceronte;
6 placas de tortuga;
7 jiráfido;
8 cérvido;
9 y 10 tibia de ave;
11 y 12 de tortuga;
13 mandíbula,
14 molar y
15 osteodermos
de cocodrilo.

¿Qué animales vivían en
 Bardenas hace millones de años?

©Mauricio Antón

Yo tampoco lo sé...
¡tendremos que preguntarle
    a un experto!
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Fósil de huevo de un ave parecida a
los flamencos actuales.

Pero, ¿sabes como se forma un fósil? Ordena estos dibujos y lo sabrás

Sus restos, son cubiertos por
capas de barro (sedimentos).

Muchos millones de años después
los huesos se han convertido en
piedra (fósiles) y salen a la superficie
debido a la erosión.

Un animal muere y cae en el
fondo o en las orillas de un lago

©Mauricio Antón

©Mauricio Antón

©
J. 
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La Bardena no ha sido siempre un despoblado (sin pueblos, sin habitantes) como nosotros
la conocemos hoy. Los arqueólogos han tenido mucho trabajo dentro del Parque Natural.
Ya han encontrado casi 300 yacimientos, y están seguros de que encontrarán muchos más.

Gracias a ellos, hoy sabemos que la época con más presencia humana en la Bardena fue la llamada
Edad del Bronce, y que sus habitantes se quedaron durante más de  5000 años.

¿Crees que la vida aquí era fácil? la verdad es que no.
La tierra es pobre, no hay casi agua, hace mucho frío o mucho calor... por eso, poco a poco, los
pueblos se  fueron acercando a las orillas de los ríos Ebro y Aragón, mucho más fértiles y ricos.

Pero antes de irse, dejaron sus huellas en Bardenas.

Somos detectives del pasado...
¿Quiénes vivían aquí hace millones de años?
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Mira la foto. ¿Qué crees que es?
¡¡¡MUY BIEN!!! Has acertado.
Es un enterramiento. Se encontró hace
poco en Bardenas, pero tiene más
de 3000 años



15

¿Serías capaz de unir con flechas cada imagen con su nombre?

Alfiler decorativo (hueso)

Vaso campaniforme

Plato

Punta de flecha
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¿Crees que es fácil vivir en Bardenas?
La verdad es que no.

Por eso, los animales que viven aquí son
“especialistas” y están adaptados a las
condiciones tan duras de un lugar como
éste: sus colores son pardos o arenosos
(para camuflarse), prefieren la noche o las
primeras  horas del día (así evitan los
momentos de más calor), construyen sus
nidos en el suelo, etc.

Además, algunas personas suelen
molestarlos, así que evitan el contacto con
el ser humano para no tener problemas.
Eso sí, hay de todo: mamíferos, aves, peces,
reptiles, anfibios, insectos, etc.

Buscando huellas...

MucMuchas vhas veecesces, la g, la gentente qe que vue visisitita Bara Bardenasdenas
pienspiensa qa que no haue no hay animalesy animales...¡...¡pperero esto están mán muy equy equiuivvococadoados!s!
    T    Te ce contontararé algunoé algunos trs trucucoos ps parara qa que puedas vue puedas vererloloss..

©J. Arbilla



Aquí te dejamos un ejemplo de las huellas que quizás encontremos durante la visita.

Señala con una  “X”  si vemos alguna de ellas en el campo, así no se te olvidará.

Oveja/Cabra
Largo: 8-9 cm
Ancho: 6-7 cm
Pezuñas que

dejan 2 marcas

Jabalí
Largo: 5 cm
Ancho: 8 cm

Pezuñas con 2 marcas grandes
delante y dos pequeñas detrás

Roedores
Largo: 2 cm

Dedos enteros  y
alejados entre sí

Conejo
Largo: 2 cm

Ancho: 3,5 cm
Contorno

redondeado

Zorro
Largo: 5,5 cm
Ancho: 3,5 cm

La raya no toca los dedos
anteriores.

Perro
Largo: 6 cm
Ancho: 5 cm

La raya toca los dedos
anteriores.
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MAMÍFEROS
En Bardenas, hay jabalíes, conejos, liebres, zorros, corzos, ratones, etc.

No será fácil verlos, porque no les gusta pasear durante el día e intentan evitarnos,
se esconden de nosotros. Así que tendremos que estar atentos a sus huellas y rastros
(excrementos, madrigueras, pelo, etc.).
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¿Sabes cuál es?

Además, en El Plano, también encontramos sitios parecidos. Por eso, los pájaros como
yo, podemos vivir en casi todo el  Parque Natural. Pero tenemos que tener mucho
cuidado, porque no hay muchos sitios donde esconderse. Para que no se nos vea,
tenemos colores muy parecidos a los de la tierra, y construimos nuestros nidos en el
suelo o debajo de los matorrales. ¡Espera!, que quiero presentarte a algunos amigos:

Yo soy OTI, una avutarda macho. Puedo llegar
a medir un metro de alto y a pesar hasta
16 kg. Aunque te parezca mentira…
¡puedo volar!. Si me ves, me reconocerás por
                                mis colores naranjas.

Yo me llamo BURI el 
alcaraván. No soy tan alto
como OTI, pero puedo

            medir casi 50 cm.
     Me escondo muy bien, así que
tendrás que estar atento para
poder ver mis grandes ojos
amarillos, y mi pico y mis patas,
también amarillos.

 Encantada, yo soy
GALERIDA, una cogujada.

Soy pequeña, de colores
marrones y tengo un

pico fuerte para romper los
granos de cereal.

Me reconocerás por mi cresta.

A mí me llaman BLANCA, por el color de
mi tripa. Pero los científicos me conocen
como ganga ibérica porque cuando canto,
parece que digo “ga,ga,ga”. ¡Cuidado! Mi
prima la ortega, se parece mucho a mí,
pero su tripa es negra.

Aves

A los pájaros como yo que vivimos en las “estepas”, nos llaman
“esteparios”. ¡Pero, empecemos por el principio! Una estepa
es una zona llana o con pendientes muy suaves, con plantas
que no son muy altas. En Bardenas existe una zona así.

Dejemos descansar a Voleta.
Yo me llamo RICOTÍ, y soy una alondra.
Ahora me toca a mí contarte cosas sobre
      los pájaros que viven en Bardenas

Alcaraván
Burhinus oedicnemus

Avutarda
Otis tarda

Ganga ibérica
Pterocles alchata

Cogujada montesina
Gallerida theklae



Otros pájaros...
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Seguro que has visto mi silueta en
el cielo muchas veces. Soy un buitre
leonado, pero mis amigos me
llaman LEONARDO.
A mí no me gusta cazar. Así que
como de los animales que
encuentro muertos, de la carroña.
No me gusta que me molesten, por
eso construyo mi nido muy arriba,
en los cortados.

En Bardenas, los que me conocen me llaman BÚ,
pero soy un búho real, la más grande,  pesada y
fuerte de las rapaces nocturnas.  Mis plumas me
ayudan a esconderme bien, y mis “orejas” me
diferencian del resto. Soy muy silencioso cuando
vuelo. Mis grandes ojos naranjas me ayudan a ver
muy bien cuando salgo de caza por las noches.

A mí me llaman CYRCUS, y soy un aguilucho cenizo.
Me pusieron ese nombre por el color gris de mis alas.
Los agricultores tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan
en el campo, porque construyo mi nido entre el cereal.

Ya estoy aquí de nuevo. Seguro que RICOTÍ te ha contado muchas cosas
mientras yo estaba de viaje...¿Sabes a dónde he ido a pasar el invierno?
¿Por qué?  Ahora que ya sabes algo más sobre mí, te presentaré a otras
aves rapaces que también viven en Bardenas. Las reconocerás por sus patas
en forma de garra y sus picos ganchudos, ¡como el mío!

Buitre leonado
Gyps fulvus

Buho real
Bubo bubo

Aguilucho cenizo
Circus pygargus



20

¡Cuidado! No me toques, porque si me asusto, segrego una sustancia
parecida al aceite que se llama hemolinfa, que puede ser muy irritante
para tu piel.

Soy muy lento, así que  me puedes observar desde lejos, sin tocarme.

¡Mira! estos son mis huevos. Podrás
encontrarlos en las charcas y balsas
de Bardenas. Forman largos
cordones.
Pero son muy frágiles, porque si la
charca se seca, los renacuajos no
saldrán…

Nos llaman corredores, porque nos
desplazamos corriendo.

¡Sí! en Bardenas también hay peces.
Pero sólo en las balsas que aguantan todo
el año. Yo soy uno de ellos.

Antes llegaba sola desde el mar, a través
de los ríos y los barrancos. Pero ahora, es
el ser humano quien me trae para repoblar
las balsas y facilitar mi “ciclo vital” porque
las presas de los ríos, los pantanos, etc. son
barreras insalvables para mí.

También podemos encontrar...

Los pájaros no somos los únicos que
  vivimos aquí.
¿Quieres saber qué más puedes ver?

Aceitera
Berberomeloe majalis

Sapo corredor
Bufo calamita

Anguila
Anguilla anguilla
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Me escondo debajo de las piedras y mi
picadura es muy dolorosa. No soy agresivo,
pero si me asusto, me defiendo. Así que
un consejo: ¡Deja las piedras quietas!

Por las noches, salgo de caza. Me encantan
los insectos...

En invierno y durante las noches frías,
me escondo debajo de las  piedras o
en guaridas subterráneas.

Prefiero el calor del día, y sobre todo,
del verano.

El dibujo de mi espalda, parecido a una
escalera, te ayudará a reconocerme

¿Sabes por qué me llaman así? Por las manchas azules
que tengo en mis costados.

Se les llama “ocelos”, que significa “falsos ojos”. Soy el
lagarto más grande que puedes ver en Bardenas.

Me alimento de insectos, pero a veces, también como
frutos, otros lagartos o incluso pollos de aves.

peces, reptiles, anfibios...

Culebra de escalera
Rhinechis scalaris

Escorpión
Bhutus occitanus

Lagarto ocelado
Timon lepidus



Te proponemos un juego...

Escribe el nombre de cada planta. Las veremos en el  campo y el monitor te dirá
cuál es cuál. Así no se te olvidará al llegar a casa.
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Entre los principales problemas de las plantas que
viven en Bardenas encontramos la sequia, las altas
temperaturas y la sal que hay en el suelo.
¡Pero nuestras plantas son muy listas, y han aprendido
a evitarlos! Unas, tienen pelitos que las protegen;
otras, se han recubierto de cera o escamas especiales;
algunas, tienen colores claros o unas raíces muy
grandes para “chupar” más agua del suelo; y las más
listas guardan el agua dentro de las hojas para cuando
no hay en el suelo.

Me reconocerás por mis vainas. Dentro,
están guardadas mis  semillas.

Conmigo, hacían cestas, cuerdas y
suelas para las “alpargatas”.

NOMBRE:

Lygeum spartum

A mí no me importa vivir en suelos
con sal, y también me encantan los
fondos de los barrancos. Antes, me
usaban para hacer jabón. Y con mis
cenizas, fabricaban lejía. ¿Te imaginas?

NOMBRE:

Suaeda braun-blanquetii

¡Las plantas también nos adaptamos!

 ¿Y las plantas? Como los animales,
también han tenido que adaptarse.
      ¿Quieres saber cómo?
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Soy un arbusto, y no suelo medir más
de un metro. Mi tallo y mis hojas están
cubiertos por pelos cortos y blancos.

Soy el primero en llegar cuando
abandonan un campo de cultivo.

NOMBRE:

(Salsola vermiculata

No soy un arbusto grande, pero será
fácil que sepas que estoy, porque mi
olor es muy muy fuerte, sobre todo
en primavera.

NOMBRE:

(Artemisia herba-alba)

Puedo ser un árbol o un arbusto.
Suelo estar cerca de las balsas,
o los barrancos, porque necesito
humedad.

NOMBRE:

(Tamarix canariensis)



Uno de los trabajos más antiguos de la Bardena es el de PASTOR,

que es quien cuida de las
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En Bardenas, la raza típica es la

Las ovejas bardeneras necesitan pasear mucho porque hay poco pasto.
Se pasan el día recorriendo los campos de cultivo que ya han sido cosechados en busca
de los rastrojos.

Pero durante la noche es más seguro para ellas dormir en los

No pasan todo el año en el Parque, porque son ovejas trashumantes, y en verano suben
andando hasta las montañas del norte de Navarra en busca del fresquito y los pastos verdes.
Utilizan unos caminos muy antiguos que se llaman cañadas.

Usos tradicionales
El pastoreo, la agricultura...
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¿Podrías decir algunos productos
que se obtengan de las ovejas?

NuestrNuestro co cororderdero se hao se ha
despistdespistado y no sado y no saabe llebe lleggar al car al cororrralal
¿P¿Podrodrías aías ayudaryudarlo?lo?
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En Bardenas se practica una agricultura de

(sólo se riega con el agua de  lluvia). Sobre todo, encontramos campos de
trigo y cebada.

Como la tierra es muy pobre, los agricultores
han aprendido que tienen que cultivar un año
y dejar descansar la tierra el año siguiente.

 A este año de descanso se le llama barbecho
y este tipo de agricultura se conoce
como “de año y vez”.

Además de loAdemás de los ps pastastororeses, t, tambambién usién usan las Baran las Bardenasdenas
lolos cs cazazadoradoreses, lo, los ps pescescadoradoreses, lo, los turs turististasas, lo, los milits militarareses, et, etcc..
LLoos AGRICs AGRICULULTTORES tORES tambambién han aién han ayudado a cyudado a cambambiariar
el pel paisaisaajjee, p, parara qa que sea cue sea como lo vomo lo vemoemos hos hoyy..
No es fNo es fááccil cil cultultiivvar en estar en esta ta tierierrra, pa, perero to tiene sus triene sus trucucooss......



¿Has visto las CABAÑAS que hay en el Parque?

1

2

3

4
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Antes servían para dar refugio a los
agricultores que tenían que pasar varios
días trabajando en Bardenas.

Corral

ViviendaHogar

HORIZONTALES

1.- Casa de Agricultor.

2.- Año de descanso de los
     campos de cultivo.

3.- Camino que usan los
      rebaños para viajar.

4.- Tipo de agricultura de Bardenas.

VERTICALES

1.- Lugar donde se guardan las ovejas.

3.- Cultivo típico en el Parque Natural.

¿Te acuerdas de todo lo que hemos contado?
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  1- Arguedas
  2- Buñuel
  3- Cabanillas
  4- Cadreita
  5- Caparroso
  6- Corella
  7- Carcastillo
  8- Cortes
  9- Falces
10- Funes
11- Fustiñana

Entidades congozantes:

12- Marcilla
13- Mélida
14- Milagro
15- Monasterio de la Oliva
16- Peralta
17- Santacara
18- Tudela
19- Valtierra
20- Villafranca
21- Valle de Roncal
22- Valle de Salazar

Esos privilegios se los
concedía el Rey.
Por eso el nombre del Parque
es Bardenas Reales.
Porque eran tierras que tenía
el Rey, pero las dejaba a sus
súbditos para que las
pudieran aprovechar.
En total, son 19 pueblos,
un monasterio y dos valles.
¡Fíjate en el mapa!
Cada número corresponde
a un “ente congozante”.

“Congozante”... ¿qué significa eso?

   L   Loos “ents “entes” ces” congongoozzantanteses
  han ido g  han ido ganando sus pranando sus priivvileileggioios a los a lo
 lar larggo de co de cientientoos de años de añoss..
LLoos has habbititantantes de sus puees de sus puebbloloss, s, son loon los únics únicooss
qque tue tienen derienen dereeccho a cho a cazazarar, la, labrbrarar,,
entrentrar car con el gon el ganadoanado......



Pero, ¿quién gobierna Bardenas?
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La Comunidad de Bardenas Reales, que es la
administración formada por los 22 congozantes.
Cada uno tiene un representante y derecho a un
voto cuando hay que tomar decisiones importantes.

Las oficinas centrales están en el edificio de la foto,
en Tudela.
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AlgunoAlgunoss, me llaman “el b, me llaman “el buitruitre se saabbio”,io”,
pperero esto estooy sey segurguro de qo de que después deue después de
  est  esta va visisitita, tú era, tú eres mes mucucho más sho más saabbio qio que yue yoo..
       ¿T       ¿Te animas a demoe animas a demostrstrararlo?lo?
          Busc          Busca las pa las palaalabrbras ocas ocultultasas..

AGRICULTOR

ALIMOCHE

ALONDRA

ARQUEÓLOGO

AVUTARDA

BARRANCO

CABAÑA

CABEZO

CASTILDETIERRA

CORRAL

ESPARTO

ONTINA

OVEJA

PASTOR

R O T U T M M Ñ H I S C T Y K
D C I T P N I I R C L L I Q P

Z V S V Z X P N G R I S N W A
W F A A K N J V P G K Q O Z A
Y R C X G D F Q L A O O X Z A

W V L A Z N E A Y U Y A N C A
C U D R N C S R B L N L A A S
A F E D Z O P Q A T B I Q B T
B U T A H R A U L O A M B E O
A P I O G R R E O R R O D Z R
Ñ A E V M A T O N L R C K O B
A Z R E R L O L D T A H N D T
H P R J W C C O R I N E A O I
K P A A P J D G A K C A U G Ñ
P E V Z E Y W O Q G O S T K N
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Escribe aquí que te han parecido las Bardenas...
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Arguedas

Buñuel

Cabanillas

Cadreita

Caparroso

Carcastillo

Corella

Cortes

Falces

Funes

Fustiñana

Marcilla

Mélida

Milagro

Monasterio de la Oliva

Peralta

Santacara

Tudela

Valtierra

Valle de Roncal

Valle de Salazar

Villafranca

Centro de Información de Bardenas Reales
Entrada desde la NA-8712, km 0,8  •  Carretera del Parque Natural, km 6
31513 Arguedas (Navarra)  •   Tel.: 948 830 308
Correo electrónico: turismo@bardenasreales.es
educacion@bardenasreales.es
www.bardenasreales.es
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