
SENDERISMO: FOZ DE LUMBIER 

 

Mancomunidad Deportiva Navarra sur 

 

La Mancomunidad Deportiva Navarra Sur constituida por los Ayuntamientos de 
Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fitero, Fustiñana, Murchante y Ribaforada, 
organiza la última salida de senderismo de la temporada 2016/17, para todo tipo 
de personas que deseen hacer deporte en la Naturaleza. 
 
OBJETIVOS:  

• Fomentar la práctica del deporte en el medio natural de nuestro entorno. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de salud. 

• Utilizar la actividad física como medio de convivencia. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

- Autobús + seguros: 10€ 
- Autobús + guías + seguros + comida: 27€ 

 
AUTOBUSES: Desde el servicio de deportes de cada localidad se avisará de la hora 
exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 10 Km Aprox.    Dificultad: Media-baja 
Desnivel positivo: 350m   Duración: 3h aprox.  
Salida autobús: 7.00h    Llegada: 19.00 horas 
 

LA RUTA HA SIDO MODIFICADA RESPECTO AL INTINERARIO INICIAL, DEBIDO A 
LA DIFICULTAD QUE ENTRAÑABA, POR LO QUE HA VARIADO SU NIVEL DE 
DIFICULTAD, LONGITU Y DESNIVEL. 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, almuerzo y agua. 
Comida para aquellos que no escojan la opción de restaurante. 
Aconsejable linterna y protección solar. 
 

LA COMIDA SERÁ EN EL HOSTAL LATORRE, DE LIÉDENA, Y SE PODRÁ ELEGIR 
ENTRE 5 PRIMEROS, 5 SEGUNDOS Y POSTRES. AGUA, VINO, GASEOSA Y CAFÉ 
INCLUIDOS. 

 



LA FOZ DE LUMBIER 

 

 

 

RECORRIDO 

 
Comenzaremos desde la localidad de Lumbier, para seguir hacia el SL-

NA113. 

Una pista nos envía en muy poco tiempo hacia la entrada de la Foz, 

pasando primero junto a una zona recreativa con fuente, bancos y mesas. 

Encontramos un panel con el inicio del recorrido señalizado del SL-NA113. 

Optaremos por subir la senda hacia la izquierda junto al panel, para dejar 

lo más bonito que es la Foz de Lumbier para el final. 

Nos unimos a una pista que recorreremos un buen rato, aunque hay 

opcion en algún tramo de optar por senderillos que paralelamente 

transcurren junto a la pista. 

En un punto de la bajada, dejamos la pista y tomamos un sendero, a veces 

con fuerte desnivel que finalmente conecta con otra pista muy cerca del 

río Irati. 

Llegamos al primero de los túneles, el más oscuro ya que desde su primera 

parte no vemos la luz de la salida y es conveniente llevar linterna. 

Una vez salimos del oscuro túnel, se abre ante nosotros el espectacular 

entorno labrado por el río Irati durante muchisimos años, donde 

predominan las coscojas dentro de la vegetación mediterranea, en 

contraste con las cortadas y altas paredes “coloreadas” en toques rojizos y 

ocres. 

Llegamos al segundo de los túneles, este con más luz en su interior. Antes 

de entrar en el, podemos descender por la izquierda y en pocos segundos 

hasta el lecho del río Irati, un paraje encantador nos espera allí. 


