navarra

Observatorio de Gallipienzo
Belagua

Robledal de Orgi. Fotos: © Cederna Garalur

Foz de Arbayun

Montaña de Navarra
Respira naturaleza en estado puro en la Montaña de Navarra. Estampas pirenaicas y verdes y apacibles valles

M

ontaña de Navarra es un
territorio de 4.900 km2
que abarca la mitad norte
de la Comunidad Foral de Navarra,
situada al Norte de España y frontera con Francia en los Pirineos.
Tierra de contrastes y de una gran
riqueza patrimonial, transmitida de
generación en generación, destaca
por poseer una fuerte identidad,
forjada a lo largo de los siglos por
la diversidad de valles, comarcas y
cuencas que la conforman.
En el patrimonio natural confluyen
tres regiones biogeográficas (la atlántica, la alpina y la mediterránea)
que favorecen la existencia de una
de las biodiversidades más elevadas de Europa. Su riqueza natural,
sus espectaculares paisajes, su
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clima y los buenos accesos a los
diversos lugares de interés hacen
de éste un territorio ideal para la
observación de la naturaleza.
El territorio de Montaña de Navarra
es abrupto, con profundos valles y
montañas escarpadas, sobre todo
en su parte más septentrional. Al
este se encuentra el Pirineo Navarro, con picos como la Mesa de los
Tres Reyes (2.444 m). La divisoria
de aguas recorre el territorio de
este a oeste, dejando los valles
más húmedos y verdes al norte, y
los territorios de transición hacia
el sur. Su diversidad y riqueza natural se refleja en la flora y fauna,
que resultan muy atractivas para
el aficionado a la naturaleza y el
naturalista.
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P.N. del Señorío de Bertiz
Robledales Ultzama-Basaburua
P.N. de Urbasa y Andia
Lindus-Ibañeta
Selva de Irati
Valle de Belagua
R.N. Foces de Lumbier y Arbayún
Río Bidasoa
Collado de Lizaieta, Etxalar
Sierra de Aralar
Quinto Real-Alduide
Sierra de Leyre
Cuevas de Urdax y Zugarramurdi
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