LA RUTA DE D’ARTAGNAN, primer itinerario ecuestre europeo.
4000 km de aventuras
La Ruta de D´Artagnan propone una original experiencia a caballo siguiendo los pasos
de D’Artagnan, desde Lupiac (Gascogne), lugar de su nacimiento y Maastricht en
Limburg (Países Bajos), donde encontró la muerte tras haber recorrido Europa a caballo
al servicio del rey Luis XIV, hasta el Monasterio de Leyre en Navarra.
Una experiencia ecuestre y cultural de calidad para descubrir el patrimonio europeo,
que debido a su carácter innovador y su dimensión transnacional cuenta con el apoyo
de la Comisión Europea (FONDOS FEDER). Un consorcio de 11 socios públicos‐privados
con el soporte de los gobiernos francés y belga. Comienzo: primavera 2017
¡TODOS PARA UNO! ¡UNO PARA TODOS!
La Ruta europea de D’Artagnan se extiende sobre 4000km de caminos balizados que
atraviesan:
 Francia: 10 regiones y 54 departamentos
 Bélgica: Wallonie
 Países Bajos: Limbourg
 España: Navarra e Irún
 Italia: Piedemonte
 Alemania: Renania y Westfalia

Impacto del proyecto
 Preservación del medio natural
 Animación de los territorios e intercambios entre ciudadanos europeos
 Retornos económicos
La Ruta europea de D’Artagnan es un producto turístico innovador y duradero que
favorece la cooperación transnacional. Mejora la diversificación de la oferta turística
europea, su competitividad y su imagen de destino de calidad. Ofrece una experiencia
ecuestre accesible para todos y promueve la expansión de la identidad europea
Participantes:






Conseil régional Centre‐Val‐de‐Loire Francia
Conseildépartemental du Gers Francia
Ville de Pinerolo Italia
Ville de Maastricht Países‐Bajos
Association Européenne Route d’Artagnan (AERA)








Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE)
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE Italia
Ligue Équestre Wallonie Bruxelles (LEWB) Bélgica
Federación Navarra de Hípica España
KCO Event Francia
Fédération Française d’Équitation (FFE) Francia

LA RUTA DE D’ARTAGNAN EN ESPAÑA (Navarra: 280 km)  Ruta de los Mosqueteros
[parte española]
España se une a esta ruta cultural europea a través de Navarra con la parte española de
la Ruta de los Mosqueteros.

Desde la Isla de los Faisanes, donde los Mosqueteros españoles y franceses escoltaban
a sus respectivas familias reales, hasta Larrau (desde donde se llega al Béarn, lugar de
origen de los famosos compañeros de D’Artagnan: Athos, Portos, Aramis y el capitán de
Tréville).
Con 280 km de senderos que atraviesan el valle del Baztán, Ultzama, Pamplona, Castillo
de Javier (por la vinculación de Aramis con los Jesuitas), Monasterio de Leyre (cuna de

los antepasados de Enrique IV, rey de Francia y en el origen de los Mosqueteros
franceses), Ochagavía y Larrau.
Un recorrido por Navarra través de senderos existentes, descargables en GPS, para
descubrir los caminos del siglo XVII siguiendo los pasos de los Mosqueteros Reales.

La presentación de la Ruta D’Artagnan en la parte española (Ruta de los Mosqueteros),
tendrá lugar durante la celebración de FITUR, en el stand de Navarra (9C13), el día 18 de
enero a las 16 hrs 30.
Con la participación de D Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica
Española, de D Francisco Javier Jiménez Huarte y D César Pérez de Zabalza, presidente y
vocal de Turismo ecuestre de la Federación Navarra de Hípica.

Este es el mapa por etapas de la parte española de la Ruta de los Mosqueteros:

Y esas son las 12 etapas de la Ruta:

