En la ruta "ARALAR - Albi - Unako putzua - Albi" que pasa cerca de Arruazu,
Navarra (España) , podemos observar que es una ruta recomendada para ir a
pie de 11.457 kilómetros. Según el autor califica la ruta como ruta
Moderado. En la parte superior tenemos un mapa de la ruta a pie con
información más detallada. Entre otras, podemos ver fotos de los lugares
por donde va la ruta; y también interesante es poder ver la gráfica de
desnivel de la ruta a pie para saber a lo que nos enfrentamos.
Gracias a Google Maps podemos ver este mapa de diferentes maneras, en
modo "Mapa", "Satélite" o "Híbrido", que es una mezcla de ambos. En cada
caso el mapa se presenta de una manera y nos permite llegar a ver la ruta
in situ con sus rutas, senderos, carreteras reales a través de fotos tomadas
por satélite. En todos los mapas de esta web puedes ampliar y reducir el
tamaño del mapa para ver con más precisión los lugares de mayor interés.
Y por otro lado, gracias a Wikiloc y su comunidad de usuarios hacen posible
que día tras día hayan más y más rutas de todo tipo añadidas por los propios
usuarios a través de sus recorridos realizados junto con localizadores gps
que van trazando el camino. Wikiloc y sus mapas en esta web también te
permiten ver tu ruta a pie por Navarra en 3D ofreciéndote un archivo para
verlo con el programa Google Earth. Es sorprendente poder elegir tu ruta
para este fin de semana por Navarra de entre todas con la ayuda de
imágenes reales y sus montañas, valles, llanuras a escala real.
Puedes encontrar rutas familiares, recorridos tranquilos para pasear con los
perros o senderos abruptos perfectos para hacer montañismo por Navarra.
Haz senderismo por Navarra y disfruta de la Naturaleza en su estado vivo.
Puedes encontrar más rutas por Navarra en los enlaces de la parte de la
derecha o puedes buscar en otras provincias de tu comunidad en el
apartado siguiente a éste. Conoce Navarra y Navarra a través de sus rutas a
pie. También puedes informarte de más rutas a pie por el resto de España
simplemente pinchando en el enlace del menu superior, así como rutas de
otro tipo. Encuentra la ruta que mejor se ajusta a ti y prepárala para el
próximo fin de semana.
Esta web se acoge a las condiciones de uso de Wikiloc, en el que no
garantiza la precisión o seguridad de los tracks y waypoints aquí publicados.
Asimismo, pueden encontrarse posibles erratas en ciertas rutas como por
ejemplo que no coincidan con la provincia seleccionada.

