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PLAZA DE LOS FUEROS
ESCUDO DE BASTARDÍA
ESCUDO LIGADO A LA REALEZA
IGLESIA SANTA MARIA
CASA MUSEO
ESCUDO ELIMINADO
BARRANCO DEL PILÓN
CASTILLO DE FALASHAN
BASÍLICA DEL SALVADOR
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/PROGRESO, 8

948 73 42 54

698 95 37 41
 

oficina turismo@falces.org

SERVICIOS

¡Ven y conócenos!

VISITAS GUIADAS
 Rutas históricas

Ruta de los Palacios
Casa Museo

Ruta de Las Cigüeñas
Ruta Miradores
Territorio Visón

Rutas en Familia
Gymkanas...

TURISMO ACTIVO
Hípica Zahorí
Olivar ecológico Jesús Aranda
Scape Room al aire libre
Loregar, Invernaderos de
cultivo hidropónico 
Bodegas Armendáriz

FIESTAS Y EVENTOS
FIESTAS PATRONALES:
antepenúltimo domingo de
agosto. 
ENCIERRO DEL PILÓN: a las 9
am. Encierrillo a las 7:30 am.
DIA DEL AJO: penúltimo
sábado de julio.

PLAZA 
DE LOS 
FUEROS

ESCUDO DE
BASTARDÍA

IGLESIA
SANTA MARIA

BASÍLICA DEL
SALVADOR

BARRANCO
DEL PILÓN

ESCUDO
ELIMINADO

CASA MUSEO

ESCUDO "REAL"

Descubre un museo etnográfico con
recreaciones de la época.

¿Y por qué es de bastardía?
Porque el yelmo mira a la
izquierda. Fijaros que hasta los
apellidos estan tallados.

Este blasón
timbrado en
yelmo con
rejas y mirada
al frente,
indica su título
de duque o
marqués muy
ligado a la
realeza.

Los nobles de sangre exigieron
eliminar aquellos escudos que no
eran dignos.

Este barranco fue cañada, ahora es
"Encierro del Pilón" y sendero hacia
varios hitos de Falces.

Es la fortaleza más antigua de
Navarra. Su patio de armas es hoy
un mirador reclamado por Falces.

CASTILLO DE
FALASHAN

Primero fue atalaya, después
ermita y finalmente basílica.
Situada en lo alto de la peña,
preside Falces con aire de
salvaguarda. Su antigüedad se
remonta al siglo XIII, si bien la
actual se construyó en 1980
sustituyendo una de 1614.
Las cuestas del santuario tienen
vestigios del vía crucis. En la
actualidad es un recorrido por la
naturaleza que SS MM los Reyes
Magos utilizan en su llegada a
Falces. Las vistas desde este lugar
son inolvidables.

Falces se remonta hasta Edad de
Bronce con sus primeros restos
arqueológicos. Tiene 2 yacimientos 
 romanos (San Esteban y los
Villares), un castillo visigodo
conquistado y fortificado por los
musulmanes hasta que paso a
formar parte del Reino de Navarra.
Con las frecuentes visitas del Rey
Carlos III a su palacete en Huerto del
Rey, surgieron numerosos
personajes ilustres tales como
políticos, músicos, modistos de alta
costura, toreros y religiosos..

La magnitud de la iglesia nos indica
la gran densidad población que
tuvo Falces en la edad media. Su
origen data del siglo XVIII con un
edificio protogótico que fue
evolucionando y reflejando el arte
renacentista y barroco. 
En su interior, cuentan, está el
pasadizo secreto que comunica la
iglesia con el castillo tras el retablo
de San Juan Bautista. 
El poder de la religión hizo que las
casas palacio se establecieran a su
alrrededor. 

Falces tiene lugares con encanto que te

enamoran,, no obstante estos son los

que no ten puedes perder

PASEO VIDEOGUIADO


