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A continuación les detallamos el recorrido recomendado para acceder 
al Hotel Rural Besaro. Respetando el itinerario facilitado tanto por los 
navegadores como por algunos buscadores, Google maps, Vía Michelín, Guía 
Campsa etc.,  le garantizamos que éste recorrido aún siendo unos 10km más 
largo es bastante más cómodo y corto en cuestión de tiempo. 
  

Tomando como referencia Pamplona, buscamos la dirección de 
Zaragoza (circulamos un pequeño tramo por autovía-autopista) y tomamos la 
salida Nº 82 dirección Jaca - Huesca, tras recorrer unos 35 Km. por la autovía 
(A-21)  tomamos la salida Nº 35 dirección Lumbier (4km por la NA-150) y 
continuaremos por la Comarcal NA-178 dirección Navascués, en la entrada de 
éste pueblo tomamos dirección Ezcároz, donde la carretera por la que 
veníamos pasa a denominarse N-140 y seguiremos por ella en dirección a 
Isaba pasando por Ochagavía y  recorridos 3 Km. más  llegamos a nuestro 
destino Izalzu/Itzaltzu. 
  
Aclaraciones: 
  

Para las personas que vienen por Vitoria o San Sebastián 
recomendamos no entrar en Pamplona (mala señalización)  deberían 
continuar por la Autopista en dirección a Zaragoza y salirse de ella en la salida 
Nº 82 dirección Jaca - Huesca y seguir las referencias indicadas en el párrafo 
anterior. 
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Para las personas que vienen del Mediterráneo por Zaragoza, el 

recorrido más rápido es acercarse a Pamplona por autopista  y sin llegar a la 
ciudad desviarse en  la salida Nº 80-A  dirección Jaca - Huesca y seguir los 
pasos anteriormente indicados. Se recorren más kilómetros pero cuesta menos 
tiempo.  
  

La alternativa a éste último caso es venir por Huesca, Ayerbe, Riglos, 
Puente la Reina de Jaca, etc. y antes de llegar al pantano de Yesa entrar por 
el valle de Roncal. Una vez llegados a Burgui decidimos si cruzar al Valle de 
Salazar, bien por Navascués,  bien por Vidangoz- Guesa (más corto pero peor 
carretera) o continuar por el Valle de Roncal y una vez atravesado Isaba 
continuar por la N-140- dirección Uztarroz - Ochagavía y 3 Km. antes de llegar 
a Ochagavía nos habremos encontrado con Izalzu/Itzaltzu. Esta última 
alternativa NO es RECOMENDABLE para viajar de noche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En cualquiera de los casos ¡BUEN VIAJE! 
 


