
SENDERISMO: VÍA VERDE DEL PLAZAOLA 
 

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 2018/19, 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: 10€ 
- Autobús + comida: 30€ 
- Autobús + comida infantil: 20€ 

 
AUTOBUSES: Desde el servicio de deportes de cada localidad se avisará de la hora 
exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 15 Km Aprox.    Dificultad: Media-baja 
Desnivel positivo: 170m   Duración: 3h aprox.  
Salida autobús: 7.30h    Llegada: 19.00 horas 
 
 
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 CAMPING ARALAR, EN LEKUNBERRI, DONDE SE PODRÁ 
ELEGIR ENTRE VARIOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y POSTRE. AGUA, VINO, 
GASEOSA Y CAFÉ INCLUIDOS. 

 



VIA	VERDE	DEL	PLAZAOLA	

 

 

	

RECORRIDO	

 

El Camino Natural vía verde del Plazaola es un sendero de tránsito muy 

accesible, construido a partir de la vieja estructura del tren de vía 

estrecha que unía los 84 kilómetros que separan Pamplona de San 

Sebastián entre los años 1914 y 1953. Actualmente, se pueden recorrer 

un total de 54 km entre bosques y prados: 32 de ellos por Navarra y 22 

en Gipuzkoa. 

 

Comenzaremos la ruta en la localidad de Leitza, desde nos dirigiremos 

dirección Lekunberri por la Vía Verde. Tras atravesar 14 túneles 

llegaremos al más largo del recorrido, el túnel de Uitzi de 2.680 metros. 

Aunque tiene luz artificial, es conveniente llevar una linterna o frontal. 

Una vez pasado, llegaremos a la estación del Plazaola en Lekunberri que 

hoy en día alberga la oficina de turismo. En la misma, se encuentra un 

pequeño vagón que, desde el andén, te llevará a los días dorados del 

Plazaola a través de hermosos textos escritos en castellano y en euskera. 


