
La histórica ciudad de Tudela, 
capital de la Ribera Navarra  
se divisa a vista de pájaro por 

la torre de su catedral, el puente 
sobre el río Ebro y el cerro de 
Santa Bárbara, donde en tiempos 
se ubicó la alcazaba musulmana y 
el castillo medieval. Pasear por la 
ciudad es sentir la experiencia de 
descubrir sus rincones.
Podemos comenzar el itinerario en 
el llamado “Punto de Encuentro de 
Tudela”, que es lugar adecuado para 
proveerse de informaciones turísti-
cas de la ciudad y la zona. 
Se sitúa justo en el centro artís-
tico de la ciudad, ya que delante 
se encuentra la magnífica “Puerta 
del Juicio” de la catedral, un pór-
tico decorado con esculturas que 
representan la escena bíblica del 
Juicio Final, con gran detalle. Lo más 
destacado del románico en esta 
catedral está escondido en el claus-
tro del siglo XII. A partir de la plaza 

Una ciudad señorial y las fascinantes Bárdenas Reales

La ciudad de Tudela, de rincones encantadores y valioso patrimonio artístico permite también al 
viajero descubrir la fascinante belleza de su entorno, con las Bárdenas Reales como referencia. 

Sorprendentes contrastes

donde se encuentra la catedral se 
ramifican toda una serie de calles 
estrechas, retorcidas, con adarves, y 
escaleras de pasado judío.
El Renacimiento y el Barroco tam-
bién dejaron en Tudela monumen-
tos de gran valor, como el palacio 
Marqués de San Adrián o el palacio 
Marqués de Huarte, sede de la 
Biblioteca y el Archivo Municipal.
Una de las imágenes más típicas de 
la ciudad es la de la Plaza de los 
Fueros o plaza Nueva, porticada, 
y barroca. Esta plaza es el centro 
neurálgico de Tudela y acoge todos 
los años los actos festivos más 
tradicionales de la ciudad, como el 
Cohete por Santa Ana, 
la concentración de 
Gigantes, y las ceremo-
nias de Semana Santa 
de la Bajada del Ángel 
y del Volatín, fiestas 
de Interés Turístico 
Nacional.

Rutas por TUDELA

Formaciones rocosas
Pero Tudela guarda otra sorpresa. 
Muy cerca de la localidad encontra-
mos el Parque Natural de Bárdenas 
Reales de Navarra, declarado 
Reserva Mundial de la Biosfera. Se 
trata de 42.500 hrs., con zonas de 
cultivo, áreas boscosas y cañadas 
de pastores. Conocido por sus 
formaciones rocosas, de aspecto 
semidesértico y apariencia “lunar”, 
como las famosas “Castildetierra”, 
“Pisquerra”, “La Ralla”, “El Rallón” y 
“Sanchicorrota”. Existen una serie 
de itinerarios o rutas señalizadas 
para poder circular con coche, y 
otras para bicicletas y senderismo.

Vista general de Tudela. En la imagen pequeña, Balsa de las Cortinas. 

TUDELA  >> 37destino sur 43

C/ Juicio, 4. 31500 Tudela (Navarra). 
Tel. 948 848 058. www.tudela.com
puntoencuentro@tudela.com

Distancia a Pamplona: 94 Kms.  
Extensión: 217,4 Km2. Habitantes: 32.000
Gentilicio: tudelanos.
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