SENDERISMO: DESPOBLADO DE PEÑA
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 2021/2022, 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: 12 Km Aprox.
Desnivel positivo: 540 m
Salida autobús: 7.30h

Dificultad: Media
Duración: 3’5h aprox.
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 protección solar.
LA COMIDA SERÁ EN EL RESTAURANTE LA TORRE, DE LIÉDENA, DONDE SE PODRÁ
ELEGIR ENTRE VARIOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y POSTRE. AGUA, VINO, GASEOSA
Y CAFÉ INCLUIDOS.

DESPOBLADO DE PEÑA

LA RUTA
Esta es una ruta sorprendente, porque te vas internando por las montañas, en un
paraje inhóspito, y de repente aparece encaramado en un enorme peñasco el
despoblado de Peña. En 1950 quedaban tres familias en el pueblo, siendo el último
habitante de todos, un ermitaño belga que hasta 1962 se refugió allí en busca de
la soledad. Peña fue un poderoso castillo en defensa del Reino de Navarra en su
frontera con Aragón.
Peña está medio abandonado, con las casas en ruinas y el castillo en lo alto, del
que apenas queda un torreón al que no se puede acceder. El cementerio, con la
tumba del aviador inglés, está yendo por un desvío antes de entrar en el recinto.
Seguiremos la ruta de la cañada de los Roncaleses, con alguna cuesta empinada
que tendremos que superar y regresaremos por una senda muy clara toda cuesta
abajo. En algunos tramos encontraremos un vallado por lo que deberemos tener
precaución con las púas de alambre.

