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Anillo fluvial: Arga - Elorz - Sadar
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El anillo fluvial es un paseo natural para
viandantes y ciclistas de alto valor paisajístico
que discurre a orillas de los ríos Arga, Elorz y
San Jorge
Sadar. 25 km que te harán disfrutar de un día
de campo sin alejarte de la ciudad.
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Foto: Archivo Servicio de
Turismo Ayto. de Pamplona

Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona.

Paseo Fluvial del Arga
Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona.

Parque Yamaguchi
Jardín de la Galaxia

Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona
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Foto: Nerea Alejos.
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• Zona azul: pago tique durante tiempo max. 2hrs., dentro del horario limitado
• Zona naranja: pago tique durante tiempo max. 24hrs., dentro del
horario limitado
• Zona roja: restringido a residentes
• Zona verde: residentes
El pago se puede realizar en las máquinas o por la APP TELPARK

www.turismo.navarra.es
www.pamplona.es/turismo

Regulación zona aparcamiento
Más información consultar aquí:

Esculturas en los parques

Caza el QR y atrapa en tu móvil más historias
sobre los parques y sus habitantes:
@visitpamplona

Cajas-nido
Reconocerás al “verdecillo” porque
es amarillo limón y los solemos ver en la
parte alta de los árboles.

Uso bicicletas
• La visita se puede realizar andando o en bicicleta.
• Los parques son accesibles para personas con discapacidad y
los caminos que los unen también, excepto en los puntos señalados en el mapa.

ULTREIA

Puntos de información

Anillo fluvial
Al mirlo común
le gusta dar saltos
sobre la hierba y canta al atardecer, con
extraordinarias notas
aflautadas.

Ruta de las Murallas
Camino de Santiago

El “petirrojo” es
rechoncho y reconocible por su babero
rojo-anaranjado.

Tramo no accesible
Atención a acceso bicicletas
Recorrido unión parques

En mayo o junio es frecuente escuchar
al comienzo de la noche un sonido agudo y constante, repetido cada pocos segundos, en parques y avenidas arboladas.
Es el reclamo del “autillo europeo”, una
pequeña rapaz nocturna que, cuando se
acerca alguien, se calla y no se mueve.

El “cernícalo vulgar” es el principal enemigo de gorriones y
otros pequeños pájaros? Destaca su habilidad para aprovechar las
aves enjauladas que quedan a su alcance en balcones y ventanas,
siendo devoradas in situ.

¿Sabías que…
Las aves que sobrevuelan la ciudad
y conviven con nosotros

Los gigantes de Pamplona unidos a los
árboles de cada continente

C/Mayor, 20
Tf. 948 420 705
ultreia@pamplona.es

Notas prácticas

El vencejo come y duerme sin dejar de volar. Le gusta vivir en las ciudades. En Pamplona está entre mayo y agosto.
Foto: Atlas de Aves de
Pamplona.

Oficina de Turismo de
Pamplona

@visit_pamplona

Zona esparcimiento canino

Mesa de interpretación

Pump track

Zona WI-FI gratuita

Gastronomía

Cine

Gimnasio aire libre

Teatro

Parque infantil

Hotel

Fuente

Área de autocaravanas

Asador

Parada autobuses turísticos

Merendero

Aparcamiento de pago

Puente

Servicios públicos accesibles

Molino

Servicios públicos

Escultura

Aparcamiento bicicletas

Gigante verde

Carril bici

Árbol

Ascensor

Mirador

Oficina de turismo

Nuestra propuesta comienza en los jardines de La Belle
Epoque, en el Parque de la Media Luna. Siguiendo por
la ruta de las murallas llegaremos a la Taconera. De aquí,
continuaremos por el trazado del Camino de Santiago y
llegaremos a la Ciudadela y Vuelta del Castillo. Por último, siguiendo la misma ruta y antes de llegar a los hospitales giraremos a la derecha para llegar al Parque de
Yamaguchi y Jardín de la Galaxia.
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Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona.

Te quedarás impresionado con este gran parque amurallado de estilo inglés en el corazón de la ciudad. Los amantes del arte y la
cultura podrán disfrutar de las exposiciones del Centro de Cultura
Contemporánea Hiriartea, así como de las esculturas repartidas por
los jardines.
Nuestros gigantes europeos representados por los perdurables
abetos rojos se encuentran en la plaza central. No te vayas sin hacerles una visita.
En los estanques de los
fosos de la Ciudadela viven sapos parteros y
ranas verdes: Los sapos
machos transportan los
huevos en sus patas traseras y cuidan de ellos
hasta el momento de su
Foto: Servicio Ecología Urbana.
eclosión. La rana tiene un
croar característico y se
escuchan sus coros en las noches de primavera y verano.
A la salamanquesa le gustan las paredes soleadas. Es un
curioso reptil que cambia de color, por el día es de tonos oscuros y por la noche claros.

Yamaguchi y Jardín de la Galaxia
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Foto: Archivo servicio de turismo ayuntamiento de Pamplona.

Llegamos al parque más antiguo de Pamplona, muy popular y frecuentado durante todo el año por los habitantes de la ciudad.
Peculiar porque en sus fosos viven ciervos, cisnes, pavos reales,
patos y otros animales. Sus árboles centenarios, parterres y caminos
te harán sentirte un privilegiado por estar aquí.
Cerca de un antiguo quiosco, hoy convertido en Café, hay un curioso tejo podado en espiral y una sófora tan anciana que necesita de
un bastón para sostenerse.
Si recorres el parque y te acercas a la puerta de San Nicolás
anímate a encontrar las secuoyas señaladas en el mapa que representan a nuestros gigantes americanos.

Parque Fluvial del Arga

Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona.

Anfibios y reptiles en la Ciudadela

Estos espacios verdes se entrelazan con antiguas vías de importancia que comunicaban Pamplona con otros lugares: el trazado
de los trenes del Plazaola y del Irati (con proyecto de convertirse
en vías verdes), la cañada real de las provincias y el Camino de
Santiago. Además, dos rutas de otro gran proyecto ciclista europeo,
EUROVELO, también pasarán por la ciudad, así como EDERBIDEA, proyecto para unir Bayona, Pamplona y San Sebastián en bici.
Así, Pamplona es una ciudad tranquila y agradable, en la que pasear
se convierte en un disfrute para los sentidos, contando con una gran
riqueza ecológica urbana.

Foto: Atlas de Aves
de Pamplona.

Foto: Atlas de Aves de
Pamplona.

@visitpamplona

C/San Saturnino, 2.
Tf. 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

En el parque de La Taconera, la Vuelta del Castillo, Yamaguchi y
Paseo fluvial hay instaladas cajas nido para atraer la población de
aves.
Las hay para cernícalos, autillos y pequeños pájaros como los
gorriones. ¡Búscalas!

Taconera

Hace más de 150 años, en 1860, el Ayuntamiento encargó cuatro
parejas de gigantes al artesano Tadeo Amorena. Cada pareja representa un continente.
Hoy, siguen siendo figuras imprescindibles en Pamplona, haciendo las delicias de los que los ven bailar al son de la gaita y el
tambor.
En vuestro recorrido por los parques los podréis ver representados
por árboles de su mismo continente.
- Secuoyas del parque de la Taconera con el rey y la reina
americanos
- Cedros del Atlas del parque de la Media Luna
con el rey y la reina africanos
- Abetos rojos de La
ciudadela con el rey y la
reina europeos
- Sauces Llorones del
parque Yamaguchi con Foto: Marta Calvo.
el rey y la reina asiáticos.

APP
Telpark

Siguiendo el recorrido por la
ruta de las murallas tendrás
una vista única de las copas
de los árboles, ya que quedan a la altura del paseo.
Prácticamente podrás tocar
sus hojas mientras disfrutas
del paisaje hacia la Cuenca
de Pamplona.
No sigas tu camino sin
pararte en la plaza de San
Foto: Nerea Alejos.
José, cerca del baluarte del
Redín, curiosa por la mezcla
de estilos urbanos de diferentes épocas al abrigo de los castaños.

Si los encuentras, podrás averiguar los nombres que Ignacio
Baleztena puso a los gigantes en 1934 para la obra de teatro “Cirilo por San Fermín pasó aventuras sin fin”, que se representó en
el Euskal Jai.
No es difícil, ¡los tienes en el mapa!

APP
Tu Villavesa

Foto: Marta Calvo.

Almez
Rey africano (Selim-Pia “Elcalzao”) – Cedro del Atlas
Palmera (Palmito)
Reina africana (Larancha-La) – Cedro del Atlas
Secuoya
Paseo plataneros
Tejo en espiral
Fresno “el superviviente”
Sófora japónica péndula
Paseo central de flores
Rey americano (Toko-Toko) – Secuoya sempervirens
Reina americana (Braulia) – Secuoya sempervirens
Abedul
Haya roja
Rey europeo (Joshemigelerico) – Abeto rojo
Reina europea (Joshepamunda) – Abeto rojo
Haya llorona
Alineación álamos blancos
Interpretación del lago
Cerezo japonés
Cipreses de los pantanos
Rey asiático (Sidi Abd el Mohame) – Sauce llorón
Reina asiática (Esther Ab Arata) – Sauce llorón
Secuoya

APP
Metrominuto

El Desarrollo Urbano
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Raíces del cielo - Ricardo Ugarte de Zubiarráin, 1975
Modulaciones - Enric Miralles, 1995
Serie sonoridad - Alberto Orella, 1993
Estela de Marte - Amadeo Gabino, 1975
Kirolari Zaharra - José Ramón Anda, 1974
Beneficencia (Mari Blanca) - Julián San Martín, 1788
Monumento a Julian Gayarre - Fructuoso Orduna, 1950
Monumento al Rey Teobaldo I de Champaña - Victoriano Juaristi, 1935
Monumento a Hilarión Eslava - L. Barrenechea y J. Quevedo, 1918
Monumento a Francisco Navarro Villoslada- Lorenzo C. Valera, 1918
Monumento a Pablo Sarasate - Eduardo Carretero, 1959
Juan Huarte de San Juan - Fructuoso Orduna, 1933
Sancho III El Mayor - Alberto Orella, 2004

PAMPLONA ES VERDE no es solo un eslogan. La historia y el desarrollo de la ciudad ha llevado a construir una localidad repleta de
zonas verdes y árboles, en la que se funden el patrimonio cultural y
la naturaleza urbana.
Te provocamos a realizar un recorrido por la historia, el arte y la
arquitectura de la ciudad en los siglos XIX y XX y te ofrecemos la
oportunidad de disfrutar la naturaleza en plena urbe, de lo humano
y de que descubras nuestra cultura tanto material como inmaterial.

Nos adentramos en un pequeño
bosque en el centro de la ciudad.
Observa la competencia de los
diferentes árboles por encontrar
su espacio y embelésate con la
espectacular panorámica que
tenemos desde la gran atalaya
sobre el río Arga hacia el monte
Ezkaba y la catedral de Pamplona.
Busca las tres grandes secuoyas que se camuflan en este
bosque, uno de los árboles más
altos y lóngevos del mundo, y
los cedros del Atlas con su aromática madera representando a
nuestros gigantes africanos.
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Foto: Archivo Servicio de
Turismo Ayto. de Pamplona.
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Momento espiritual - Jorge Oteiza, 1997
Monumento a San Francisco Javier - Faustino Aizkorbe, 2006
Articulación flotante - Faustino Aizkorbe, 1988
Diálogo a seis - Alberto Orella, 1990
El primer beso - Jesús Alberto Eslava, 1989
La mujer ciprés - Alfredo Sada, 1990
Huecos - Vicente Larrea, 1972
Estrella - Jesús Alberto Eslava, 1981
Sin título - Imanol Aguirre, 1983
Retrato de un gudari llamado Odiseo - Jorge Oteiza, 1990
Modulaciones - Enric Miralles, 1995
Atleta griego - Pablo Juarros, 1991
Oteando el horizonte - Jesús Alberto Eslava, 1989
Bruja - Néstor Basterretxea, 1986

Media Luna

El derrumbe de la muralla a finales del
siglo XIX supuso la expansión de Pamplona y el nacimiento de un nuevo concepto de urbanismo que integraría por
primera vez el diseño de jardines como el
de la Media Luna y Taconera, de estilo
modernista. El I Ensanche se desarrolló
en torno a la Ciudadela, espacio que se
rodea de un cinturón verde que hoy se
conoce como Vuelta del Castillo. Posteriormente, la ciudad se expandió en torFoto: Archivo Servicio
no al Camino de Santiago y apostó por
de Turismo Ayto. de
la reconversión de espacios industriales
Pamplona.
en zonas verdes, dando lugar a parques
como el de Yamaguchi, de estilo japonés. Los años 80 suponen
el comienzo del proceso de recuperación de las riberas de los ríos,
lo que da origen, en la parte norte de la ciudad, al Parque Fluvial
del Arga, espacio que unido a los jardines de los campus universitarios de la zona sur, forma un paseo de más de 25 kilómetros
desde el que parten recorridos a otros caminos naturales y siempre verdes de Navarra.

Ciudad Fortaleza:
Ciudadela y Vuelta del Castillo

Los jardines de La Belle Epoque:
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Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona.

Foto: Jesús Garzarón.

La originalidad de este parque es su diseño de estilo japonés, con
los cerezos como árbol protagonista y los ginkgos con sus curiosas
hojas.
Es el parque más actual de este recorrido. En él se encuentra el
Planetario de Pamplona y el Jardín de la Galaxia, que te transportarán al espacio.

En la parte baja de la ciudad, a lo largo de las riberas del río Arga,
discurre este paseo donde es posible realizar la actividad al aire
libre que más te guste. También es el espacio ideal para relajarse
leyendo un libro u observando las aves y con paciencia quizás
consigas ver otros animales que viven en la vega del río. Convierte el paseo en un mundo de recreación.
Las riberas del río son el lugar preferido de los pequeños
mamíferos para vivir.
La ardilla: No es difícil de ver. Es un pequeño roedor que
se mueve con gran agilidad en los árboles usando como contrapeso su larga y peluda cola.
La nutria: Al nadar saca solo la cabeza manteniendo el
cuerpo hundido. Este pequeño animal es capaz de recorrer
en una sola noche hasta diez kilómetros para alimentarse.
El castor: Es un ingeniero fluvial y rejuvenecedor de los
bosques de las riberas. Si al atardecer te quedas en silencio
en un puente quizás lo puedas ver. Bucea muy bien y puede
permanecer bajo el agua hasta 15 minutos.

Actividades dentro del área del
Parque Fluvial del Arga
• Piragüismo, kayak, stand up paddle board:
Escuela Municipal de Piragüismo. Tf. 622 723 937.
• Instalaciones deportivas municipales. Piscina cubierta y
de verano:
- Aquavox San Jorge. -Tf. 948 28 77 78.
- Ciudad Deportiva Aranzadi. -Tf. 948 22 30 02.
• Pump-track en Parque Trinitarios del Paseo Fluvial.
• Museo de educación ambiental. -Tf. 948 42 09 84.
• Casa Gurbindo. Centro de interpretación de la agricultura y la
ganadería. -Tf.: 948 246 605. Actividades previa solicitud.
• Molino de San Andrés. Visitas guiadas y talleres (Préstamo de
bicis y puesto reparación). Villava. -Tf. 948 42 32 42.
• Batán de Villava. Centro de información y educación ambiental. Villava. Tf. 948 42 32 42.

Actividades en otros parques
• Yamaguchi. Planetario de Pamplona. www.pamplonetario.org.
Tf. 948 26 00 04.
• Jardín de la Galaxia: Juego interpretativo interactivo.
• Parque de la Taconera: Patinódromo y animales en los
fosos.

