P A S E O S S A L U D A B L E S

Manantial – Arteta – Ultzurrun
Circuito por uno de los más bellos rincones del valle de Ollo, en la cabecera del
río Udarbe. Agua, bosques y campos componen un paisaje excepcional en torno al
Manantial de Arteta, una de las principales fuentes de suministro de agua en nuestra
Comarca.
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Km.0
Accedemos al Manantial de
Arteta por la carretera
procedente de Ultzurrun (Valle
de Ollo), donde, 100 m antes
del aparcamiento,
encontraremos el panel que
anuncia nuestro itinerario y el
de las Saleras.

Km.0,15
Tomamos el camino que nace
junto al panel y que pronto se
convierte en un estrecho
sendero que atraviesa el
bosque para bajar al río.

Km.0,45
Llegamos a uno de los puntos
más atractivos del recorrido,
el puente de Ugo sobre el
río Udarbe. Durante unos
metros, disfrutamos de un
tramo de río virgen que discurre
bajo una densa bóveda de
vegetación.

Río Udarbe
Es el río que recorre y vertebra la mayor parte del Valle de Ollo,
alimentado por las aguas que bajan del barranco de Artazul y
las del manantial de Arteta. En sus poco más de 6 km de recorrido
hasta desembocar en el Arakil, ofrece un cauce bien conservado,
un rico bosque de ribera que serpentea entre campos y aguas
frías y limpias en las que viven truchas, madrillas, chipas y lochas.
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Km.0,50
Cruce. Dejamos a la derecha la
senda que conduce a las Saleras
y seguimos las indicaciones
hacia Arteta por un camino en
ascenso.

Km.0,65
Cruce. Llegamos a una pista, ya
en llano y seguimos en dirección
a Arteta entre campos y
bosquetes, en un terreno más
abierto.

Km.1,85
En el cruce de pistas,
desechamos la de la derecha
que conduce a las Saleras y
continuamos hacia el pueblo,
ya a la vista.
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Km.2,4
Arteta. En el pueblo, seguimos
durante unos metros la carretera
en dirección a Pamplona.

Km.2,65
Enseguida la abandonamos y
tomamos una pista en dirección
a Ultzurrun. La localidad queda
a la vista en la ladera de enfrente,
al otro lado del río Udarbe.

Km.3,8
Ultzurrun. Atravesamos el
pueblo y alcanzamos su parte
más alta.
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Km.4
Cruce. Dejamos la carretera y
entramos por una calle que deja
atrás las últimas casas del pueblo
y se convierte en pista.

Km.4,35
Cruce. Seguimos la indicación
hacia el Manantial de Arteta y
entramos en una zona boscosa.

Km.4,9
Pasamos el pontarrón que salva
el barranco de Sario. Se trata
del canal de agua que va del
Manantial a la Estación de
Tratamiento de Egillor, cuyo
trazado seguiremos en lo que
resta de paseo.
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Km.5,45
Cruce. Tomamos el camino de la
izquierda que nos lleva por el
último tramo llano del recorrido
hasta el aparcamiento donde
comenzamos el paseo.

Km.6,2
Llegada al punto de inicio, en
el Manantial de Arteta.

Manantial de Arteta
Situado a la salida de un espectacular desfiladero rocoso, es una
surgencia natural del gran acuífero de la sierra de Andia, con un
caudal medio de 3.000 l/s. Las obras para la conducción de sus
aguas a Pamplona y su inauguración en 1895 supusieron un hito
relevante en el desarrollo de la ciudad. Junto al Manantial, el
Centro de Información y Educación Ambiental, abierto al público,
ofrece información sobre las aguas subterráneas, el manantial y
la formación del Valle de Ollo.
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Manantial de Arteta
Paseo ManantialArteta-Ultzurrun

Paseo de las Saleras

FICHA TÉCNICA:
Manantial - Arteta - Ultzurrun
Recorrido:

Circuito:
Manantial de Arteta – Arteta – Ultzurrun - Manantial de Arteta.

Acceso:

Dirigirse a Ultzurrun (valle de Ollo) y del pueblo tomar una pequeña
carretera que nos conduce al Manantial de Arteta (indicado).

Distancia:

6,2 km (ida y vuelta).

Modalidad de paseo:

A pie o en bicicleta de montaña.

Dificultad:

Baja. Sendas y caminos con pequeños desniveles.
Posibilidad de algún tramo embarrado.

Tiempo aproximado
(para ida y vuelta)

A pie: dos horas.
En bicicleta: una hora.

Edad recomendada:

Todas las edades.

Observaciones:

Este paseo aprovecha parte del trazado de la Vuelta a Val
de Ollo (PR NA-170). Señalizado con postes de madera y
marcas de pintura blanca y amarilla.

MANANTIAL DE ARTETA
El acceso al Manantial de Arteta y al Centro de Información y
Educación Ambiental, permanecen cerrados provisionalmente
por riesgo de desprendimientos.
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