
CORTES
Desde donde visitar Navarra... 
¡de sur a norte!

El pueblo más al sur de Navarra, el pueblo más al sur de nuestro 
Norte. 

Antiguo y fronterizo, Cortes cuenta con una personalidad 
única, de esas que no dejará de sorprendernos. 

Sin duda, el punto de partida ideal desde donde descubrir 
Navarra de sur a Norte.

Con un castillo del siglo XII en el corazón de la ciudad que es mucho más que un castillo, Cortes recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. 
El Castillo, Bien de Interés Cultural, está rodeado de un espectacular jardín botánico en el que adrentarse es una delicia.

¡Pero eso no es todo! Si visitas el castillo te sentirás como uno de aquellos señores de antaño disfrutando de sus estancias magníficamente 
conservadas y de una importante pinacoteca. 

En Cortes, además, existen hasta seis poblados de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro entre los que destaca el importantísimo Cerro 
de la Cruz declarado también como Bien de Interés Cultural.

Además, en tu paseo por Cortes, podrás disfrutar de la iglesia de San Juan Bautista en la que Doña Juana, heredara al reino de Navarra, hizo 
sus capitulaciones matrimoniales.

Tampoco te dejará indiferente Cortes si te animas a visitar su entorno natural. 

La localidad se encuentra aun paso del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra, un territorio histórico 
formado por 22 municipios y entidades conocidad como “congozantes” que configurana la Comunidad de Bardenas Reales. Un desierto 
en pleno corazón de Navarra que no te puedes perder.

Además, un paseo por los sotos del rio Ebro te hará no sólo disfrutar de estos típicos bosques de ribera, sino que saborearás al máximo 
el contraste entre la aridez de las Bardenas y la exhuberancia de los sotos. En pocos metros, un ejemplo de los contrastes del Norte.

Una de las rutas que no te puedes perder es la del Soto de la Mora, preparada principalmente para BTT, la ruta es un magnífico paseo 
por los aledaños del rio Ebro.

Todos los pueblos merecen ser vistados en sus fiestas. La gente y el ambiente se transforma y su natural carácter acogedor se 
multiplica. 

Las fiestas de Cortes se celebran en torno a San Miguel, el 29 de septiembre, y es este día el que se celebra su famoso Paloteado, 
un baile tradicional con siglos de antigüedad que fue declarado Bien de Interés Cultural como parte del patrimonio inmaterial de 
Navarra el año 2014.

Además, durante el año podemos enontrarnos con las fiestas de San Antón (el 16 de enero), las de El Cristo (el 3 de mayo), las 
de la Juventud, los Carnavales, o las Fiestas Pequeñas dedicadas a San Juan cuya celebración se realiza en torno al 24 de junio.

Dónde Comer
Dónde Dormir

Sin duda, si vas a visitar Cortes tendrás que hacer una parada para disfrutar de su deliciosa huerta. Por eso, 
nosotros recomendamos que no dejes de pasarte por el ‘Restaurante Charly’ o el ‘Restaurante La Abuela’ entre 
otras opciones.

Además, siempre es una buena opción hacer noche en Cortes, y para ello encontrarás unos estupendo 
apartamentos turísticos en los que descansar y desde los que visitar la zona, así, que apunta: apartamentos 
‘Rincón de Bu’ y apartamentos ‘El Talón del Reino’. Una delicia.
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