
SENDERISMO: VUELTA POR EL BUSTE 

 

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 
senderista de la temporada 2021/2022, 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: 5€ 
 
AUTOBUSES: Desde el servicio de deportes de cada localidad se avisará 
de la hora exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 15 Km   Dificultad: Media 
Salida autobús: 8.00 h aprox.  Duración: 3.5 h aprox.  
Salida: 9.00 h    Autobuses regreso: 13.00 h 
Desnivel: 200 m 
 
MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, almuerzo 

y agua. 

 

MASCARILLA OBLIGATORIA EN LOS AUTOBUSES 

 



 

PROTOCOLO	SEGURIDAD	COVID-19	

 
EN EL AUTOBÚS: 

• Los autobuses contratados son espacios seguros. Nos recogerán 

con el habitáculo totalmente desinfectado.  

• En el autobús es obligatorio viajar con mascarilla; al acceder al 

mismo hay que usar el gel desinfectante que estará disponible en la 

puerta.  

• Se recomienda usar el mismo asiento en el viaje de ida que en el de 

vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

	

RECORRIDO	

 
Se trata de un recorrido sencillo, donde la única dificultad sería la 

longitud del mismo. 

Comenzaremos el recorrido desde el Balcón del Buste, un mirador 

situado en las proximidades de la localidad, con unas preciosas vistas. 

Desde allí, tomaremos una de las pistas que circunvalan la “muela de 

Borja”, para seguir disfrutando del paisaje que nos ofrece este 

recorrido.  

Seguiremos la jornada bajando por la conocida como “Cuesta del 

Avión” recorriendo esta pista hasta tomar un pequeño sendero que 

nos llevará a un camino directo a la Ermita de San Roque, y de ahí a la 

entrada de El Buste. 

 

 

 


