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RUTAS VULTOURIS:
Foz de Lumbier (Navarra)

El recorrido parte del área recreativa de la Foz de Lumbier, por una
pista que sube hacia la izquierda, correctamente señalizado con un
panel de recorrido y balizas verdes y blancas (SL-113). Ascenderemos por las laderas de la Sierra de Leire, entre matorrales y campos
de cultivo, hasta alcanzar el corral de Alzueta. Después el recorrido
desciende por una pista que conecta con el camino de Lumbier a
Liédena, desde el que nos dirigiremos hacia la Foz. El último tramo
discurre por el interior de la Reserva Natural de la Foz de Lumbier,
gracias al antiguo trazado del Tren Irati (el primer tren eléctrico de
España). Dos túneles, uno de entrada y otro de salida, permiten el acceso.
La declaración de Reserva Natural tiene como objetivo la
conservación de este espacio y
de sus habitantes. Por ello hay
una normativa que prohíbe:
•el abandono de objetos o materiales desechables y cualquier
acción que produzca residuos,
desperdicios, vertidos o genere
contaminación.
• la utilización de megáfonos o
de cualquier medio o instrumento que genere sonidos de
alto volumen o ruidos que puedan perturbar a la fauna.

DIFICULTAD:
MODERADO

FICHA DE LA RUTA

Distancia recorrida: 5,89 km.
Altitud mínima: 407 m.
Altitud máxima: 593 m.
Desnivel máximo: 186 m.

Centro de Interpretación de las
Foces
31440 LUMBIER (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 880 874
cinlumbi@navarra.es

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1574739
Más información: www.vultouris.net · info@vultouris.net

• toda acción que destruya, altere o dañe la flora.
• toda actividad que cause persecución, captura, maltrato o molestias a la fauna y su hábitat.
• la recogida de muestras de rocas, minerales, plantas o animales.
Durante el recorrido se observan gran variedad de aves cuya vida
está ligada a la roca. Algunas especies habitan en las foces durante
todo el año: buitre leonado, chova piquirroja, grajilla... Otras solamente durante la primavera y el verano: avión roquero, vencejo real,
alimoche... son algunos ejemplos.

