
SENDERISMO: ABLITAS –LAGUNA DE LOR- 

 

Mancomunidad Deportiva Navarra sur 

 

La Mancomunidad Deportiva Navarra Sur constituida por los 
Ayuntamientos de Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fitero, 
Fustiñana, Murchante y Ribaforada, organiza la primera salida de 
senderismo de la temporada 2019/2020, para todo tipo de personas 
que deseen hacer deporte en la Naturaleza. 
 
OBJETIVOS:  

• Fomentar la práctica del deporte en el medio natural de 
nuestro entorno. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de salud. 

• Utilizar la actividad física como medio de convivencia. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

- Autobús : 5€ 
 
AUTOBUSES: Desde el servicio de deportes de cada localidad se 
avisará de la hora exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 11’5Km   Dificultad: Baja 
Salida autobús: 9.00 h aprox.  Duración: 2’5 h aprox.  
Salida: 9.30 h    Autobuses regreso: 13.30 h 
Desnivel: 100 m 
 
MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, 

almuerzo y agua. 

 



LA	LAGUNA	DE	LOR	

 
Situada entre Cascante y Ablitas, la laguna Lor es hoy un lugar de 
pesca, de paseo y de observación de aves. Pequeño embalse natural 
recrecido artificialmente. 
 
Leyendas centenarias dicen que esta laguna rodeada de misterio está 
habitada por hadas que exhalan lamentos o suspiros. La explicación 
científica a sus risas y silbidos es la presencia de aves como el ánade 
silbón o la gaviota reidora. 
 
La escasez de vegetación permite gran visibilidad por lo que es un 
lugar perfecto para la observación de aves.  
En el ribero valle del Queiles, esta laguna recoge las aguas del 
Moncayo con fines de regadío. Pero es mucho más que eso: un coto 
de pesca donde especies autóctonas conviven con otras más nuevas;  
 
Al cruzar la carretera de Cascante a Ablitas llegamos a la orilla de la 
laguna. A partir de este momento, el recorrido por una pista elevada 

bordea esta balsa en la que se puede contemplar, según la época del 
año, especies como la focha, el somormujo lavanco, la garza real, el 
pato colorado, el porrón europeo, etc. El baile del somormujo en 
época de celo, un ritual que asemeja un baile frente al espejo, no 
deja indiferente a nadie. Conviene guardar silencio y no salirse del 
camino para no ahuyentar a las aves. 
 
Se trata pues de un paseo reconfortante a un enclave natural poco 
conocido. 
 

	

	

RECORRIDO	

 
Senderismo muy fácil, sin apenas desnivel, apto para toda la familia. 
Recorreremos una pequeña parte del vasto territorio ablitero a 
través de una sencilla ruta. 
Comenzaremos a las afueras de la localidad, en unas naves situadas 
en la carretera de Ribaforada. Desde allí saldremos hacia un camino 
para llegar al camino del Montecillo y recorrer un pequeño tramo 
del mismo antes de desviarnos hacia la acequia Mendianike. 
Tomaremos a continuación el camino del Molino hacia Barillas, 
donde haremos un alto en el camino para reponer fuerzas en el 
parque de la localidad. 
A continuación atravesaremos el pueblo para poner rumbo a la 
laguna de Lor. 
Después de rodear parte de la laguna nos dirigiremos hacia el vial 
para poner rumbo a la parte final de la jornada, en las piscinas de 
Ablitas, donde nos esperarán los autobuses para devolvernos a 
nuestras localidades de origen. 
 

 
 

 


