
        (0h00min; 00 km) Puente Cárcel (419m). 
El camino de cemento de Las Calaveras discurre entre huertas... 
       (0h30min; 1,8 km) Ermita San Lorenzo (547m). Cruce. Opción de 
visitar Las Calaveras a la derecha (200m, 5 min). La ruta 
coge el camino de la izquierda. Unos metros antes de una pista en 
el pinar, tomar la senda de la izquierda... 
        (0h55min; 2,7 km) San Millán (670m). Panorámicas. Un sendero 
desciende hacia... 
        (1h15min; 3,8 km) Cruce Peñaguda (570m). Cruz. Vistas sobre la 
ciudad. Por senda descendemos a la campa de abajo y por pista 
accedemos a la... 
        (1h15min; 4,8 km) Basílica del Puy (490m). Bajamos a la ciudad 
atravesando el pinar del Puy, pasaremos por la Iglésia de Lizarra, los 
Juzgados, para llegar al Convento y al... 
        (1h25min; 4,9 km) Puente de Santiago (Recoletas) (426m). 
Cruzamos puente y tomamos carretera a la dcha. que recorre las 
huertas de Valdelobos... 
       (1h50min; 5,9 km) Camino de las Lecheras (430m). 
Camino de cemento que sube a la derecha y que cruza un puente 
sobre el antiguo trazado de la vía (hoy Vía Verde). El cemento da 
paso a la gravilla para juntarnos con otra pista que tomaremos 
a la izda. Tendremos opción, después, de coger una senda paralela... 
        (2h20min; 7,5 km) Ermita de Santa Bárbara (565m). 
Descendemos por la senda a los chalets para juntarnos con una calle
embreada. En la curva pronunciada, cogeremos la senda que se 
introduce en el pinar y que por encima del Agua Salada irá cogiendo 
altura sobre el río Ega, pasando por un mirador y bajando hasta la 
zona de la Chantona. 
       (3h05min; 9,4 km) Puerta de Castilla (430m). Llegaremos a la 
calle Fray Diego, compartiremos Camino de Santiago a través de la 
Puerta de Castilla, hasta subir al Claustro de San Pedro y llegar a las 
Camas de barro que llegan a... 
         (3h25min; 10,4 km) La Cruz de los Castillos (466m). 
Descendemos a la Iglesia Santa María Jus del Castillo y por las 
escaleras de la Antigua Judería llegamos de nuevo al... 
        (3h35min; 10,7 km) Puente de la Cárcel 

¿QUÉ ES EL  ZUMAQUE?

El Zumaque es un arbusto que rodea a Estella-Lizarra, que ha 
sido utilizado desde el medievo en el proceso del curtido de 

pieles. Aquí debió de llegar desde Oriente y hoy lo 
encontramos en las laderas que rodean a la ciudad. En octubre 

adquiere su máximo esplendor tornando su color a tonos 
rojizos. 

DESCRIPCIÓN PR-NA 202

¿Y LA RUTA DEL ZUMAQUE?

La mura l la  natura l  que  rodea  
Es te l la-Lizarra

La Ruta del Zumaque hibrida senderos naturales con cultura y 
tradición. En ella, el arbusto del Zumaque, es el hilo conductor que 

da voz a muchos elementos culturales de la ciudad y de su entorno.  
Se trata de una ruta construida colectivamente, de forma 
participativa y en co-diseño, gracias a las personas que 

desinteresadamente han ofrecido su tiempo y conocimiento. 

Toda la info del proyecto, descripción completa de la 
ruta y el track para descargar en www.rutazumaque.org  

@rutazumaque 
#rutazumaque #zumakearenibilia  

 

VARIANTE PR-NA 202. 1  

"VALMAYOR"
        (0h00min; 00 km) Puente Cárcel (419m). 
Continuaremos la calle de Curtidores hasta la pasarela del Santo 
Sepulcro. Cruzaremos río y carretera y subiremos hacia el parque de 
bomberos. Dejaremos la variante del Camino de Santiago para poco
más adelante coger el antiguo camino a Grocin, una estrecha senda 
que parte de manera abrupta a mano derecha y transcurre entre 
zumaqueras. Llegaremos a Las Calaveras y a continuación a...      
        (1h00min; 3,2 km) San Lorenzo (547m). A partir de este punto, 
la ruta retoma el itinerario principal. 

A TU GUSTO
La ruta se divide en tres sectores que conectan en tres ocasiones 
con la ciudad, de tal manera que puedes elegir hacer alguno de 

sus tramos o completarla.  
El primer sector, corresponde a la zona de San Lorenzo y San 

Millán, 5km de laderas soleadas en el que tendremos la 
oportunidad de alcanzar el punto más alto de la ruta. 

El segundo sector 4'5km que avanzan entre huertas y suben a los 
pinares de Santa Bárbara. Por el camino de las lecheras llegaremos

hasta la Ermita donde tendremos otra de las panorámicas de la 
ciudad; allí, si buscamos bien, encontraremos los restos de 

un antiguo Fuerte Militar Carlista. Seguiremos entre pinares y 
llegaremos a la zona de la Chantona. 

El tercero, a pesar de ser el más corto, en pocos metros asciende 
abruptamente hasta la Cruz de los Castillos desde el que 
tendremos inmejorables vistas de la ciudad y el barrio 

monumental. Volveremos al punto Puente de la Cárcel donde 
podremos adentrarnos en el barrio histórico de San Pedro y el 

barrio de Curtidores. 
La variante, si quieres descubrir zumaqueras y una zona más 

salvaje te proponemos estos 3'5km que transcurren por el antiguo 
Camino a Grocin.

D
L
 N

A
 6

8
1-

2
0

19
 

http://proyectopiel.learningcityblog.com/es/
https://www.instagram.com/rutazumaque/


SAN LORENZO 

Y SAN MILLÁN

CRUZ DE LOS CASTILLOS 

Y BARRIO DE CURTIDORES

Zona Zumaques destacada 

Punto de Interés 

Panorámica

Patrimonio

Servicios

Fuente

Punto de Interés: 
LAS CALAVERAS 

Parque de los 
desvelados.  

Conjunto artístico 
realizado por Luis 

García Vidal en 
homenaje a su hermano 
fallecido. Las esculturas 
se realizaron utilizando 

ramas de Zumaque. 

Una de las entradas del Camino 
de Santiago. En los aledaños del 

Verbo Divino y del Cementerio 
se camina entre zumaques. 

En Valmayor, los encontraremos 
en abundancia, tan rojizos en 

otoño que alguna vecina lo ha 
llamado el "Mar Rojo". 

Laderas soleadas, de monte bajo, 
reino de carrasca, algún campo de 
olivos abandonado y pinar; donde 
encontraremos al zumaque entre 

lindes y ribazos. Descubriremos las 
ruinas de la ermita de San Lorenzo y 

encontraremos cabañas de piedra 
seca utilizadas antiguamente por los 

agricultores. 

Zona monumental por excelencia, toca disfrutar de 
una historia que viene desde antiguo... 
PUNTOS DE INTERÉS: Barrio de San Pedro. Iglesia y 
claustro de San Pedro de la Rúa, Camino de Santiago, 
Santa María Jus del Castillo, antigua Juderia, barrio de 
Curtidores, Cruz de los Castillos...  

VALDELOBOS 

Y SANTA BÁRBARA
Zona de huertas y regadíos que poco a poco, por el 
“Camino de las lecheras”dará paso a pinares que los 
encontraremos hasta en los mismos precipicios que 
caen sobre el río Ega en Los Llanos. La Ermita de Santa 
Bárbara vigila desde su atalaya privilegiada y a sus 
espaldas, con dificultad, encontramos los restos de una 
antiguo Fuerte Militar de época Carlista. A su vez, es 
zona de interés geológico por la formación de su 
diapiro. 

VALMAYOR
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