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Te aconsejo que… 
Nivel B1 
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Olite, pueblo y castillo. Irati, bosque. Ochagavía, pueblo. Urederra, río.  

Pamplona, ciudad. Bardenas Reales, parque natural. Roncal, valle y pueblo.  
Foz de Lumbier, parque natural. Javier, castillo. 
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1. Los reyes de Navarra.  

2. Uno de los más lujosos de Europa.  

3. Está en los Pirineos de España y Francia.   
4. Está bastante cerca de la selva de Irati.  

5. Dicen que este es el río más bonito de España.  

6. Es la ciudad más importante de Navarra.  

7. Tiene curiosas formaciones geológicas muy fotogénicas. 

8. Al menos un día. 
9. Queso. 

10. Porque es uno de los más bonitos de España. 

11. Hay un río, el Lumbier, que pasa entre dos acantilados. 

12. Viven muchas aves, sobre todo buitres y águilas. 
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1. Te aconsejo que camines por Olite y entres en el castillo y subas a alguna torre. 

2. Te recomiendo que pasees por la selva de Irati. 

3. Te aconsejo que visites Ochagavía.  

4. Te aconsejo que camines por la orilla del río Urederra y admires sus cascadas, su 
agua de color turquesa y el bosque que lo rodea.  

5. Te recomiendo que conozcas Pamplona, camines por el centro histórico y 

descubras las calles donde se celebra la fiesta de San Fermín. También te recomiendo 

que pruebes los pinchos de algún bar. 
6. Te aconsejo que vayas a las Bardenas Reales y disfrutes de su paisaje casi 

desértico. 

7. Te recomiendo que estés en el valle de Roncal y comas su delicioso queso. 

8. Te recomiendo que visites la Foz de Lumbier y levantes la cabeza porque verás 

muchos buitres. 
9. Te aconsejo que veas el castillo de Javier y te imagines cómo era la vida diaria de 

sus habitantes.  

10. También te aconsejo que prestes atención a estas pinturas. 
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Te recomiendo que dediques una semana como mínimo a visitar esta región y 

descubras otros lugares. 

 

 
 


