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TURISMO FAMILIAR 
 

PIRINEOS 
 

 

PLAZAOLA 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 

Estación del Plazaola (Lekunberri) 
Vagón de juegos, alquiler de bicicletas 

y audiovisuales 

948 50 72 05 

oit.lekunberri@navarra.es 

www.plazaola.org 

Granja Escuela Ultzama (Lizaso) 

Visita de 90 minutos en la que se ve el 

gallinero, la huerta y la borda con 

animales como burros, conejos, 
cabras, yeguas, ponis, etc. 

629 12 64 99 

info@granjaescuelaultzama.es  
www.granjaescuelaultzama.com  

Cueva de Mendukilo (Astitz) 

Recorrido turístico (1h) guíado a 

través de una pasarela flotante hasta el 

corazón oculto de Aralar. 

948 39 60 95 – 608 62 36 04 

mendukilo@mendukilo.com 

www.mendukilo.com  

Parque Beigorri Abentura 

(Lekunberri) 

Circuitos de arborismo.  

A partir de 8 años. 

609 04 40 71 

bei_gorri@hotmail.com  

www.beigorriaventura.com  

Peru-Harri (Leitza) 

Un museo diferente en el que, de 

forma artesanal, Iñaki y su hijo Inaxio 

narran la historia y la cultura a través 

de la piedra. 

659 70 10 45 

peruharri@hotmail.com  

Museo de la Apicultura Ezkurdi 

(Eltso) 

Explicación del proceso de 

elaboración de miel 

948 30 66 19 – 677 59 86 36 

m.ezkurdi@gmail.com  

Lacturale (Etxeberri Arakil) 
Centro de interpretación del vacuno de 

leche 

948 60 04 49 

visitas@lacturale.com  

www.lacturale.com  

Caserio Arro (Leitza) 

Visitas al ganado que se cría en el 
caserío (yaguas, burros, gansos, patos, 

cerdos, ovejas, etc) y posterior taller 

de elaboración y degustación de talos. 

 

610 37 85 43 

kristinasaralegi2009@hotmail.com  

Quesería Bikain (Etxarri Larraun) 

Visita gratuita que muestra el lugar y 

la forma tradicional de elaboración de 

quesos. 

 

608 87 57 29 

quesosbikain@gmail.com  

www.quesosbikain.net  

Hípica Errotain (Urdiain) Paseos a caballo. 
687 42 48 39 

errotain@gmail.com  

Hípica Doble A (Lizaso) 

Realizan paseos ecuestres por los 

alrededores del centro y paseos  de la 

mano con ponys shetland para niños 

948 30 53 33  

doblealizaso@gmail.com  

www.hipicaulzama.es  

SENDEROS 

Vía Verde Plazaola (Lekunberri) 

La Vía Verde del Plazaola ha 

recuperado más de 50 kilómetros entre 

Pamplona y Andoain, por el trazado 

del primer tren que unió Pamplona 

con San Sebastián, entre los años 1914 

y 1953. 

948 50 72 04 

plazaola@plazaola.org  

www.plazaola.org 

 

mailto:oit.lekunberri@navarra.es
http://www.plazaola.org/
mailto:info@granjaescuelaultzama.es
http://www.granjaescuelaultzama.com/
mailto:mendukilo@mendukilo.com
http://www.mendukilo.com/
mailto:bei_gorri@hotmail.com
http://www.beigorriaventura.com/
mailto:peruharri@hotmail.com
mailto:m.ezkurdi@gmail.com
mailto:visitas@lacturale.com
http://www.lacturale.com/
mailto:kristinasaralegi2009@hotmail.com
mailto:quesosbikain@gmail.com
http://www.quesosbikain.net/
mailto:errotain@gmail.com
mailto:doblealizaso@gmail.com
http://www.hipicaulzama.es/
mailto:plazaola@plazaola.org
http://www.plazaola.org/
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Bosque de Orgi (Lizaso) 

Los senderos que se pueden recorrer 

en el Bosque de Orgi son sencillos, 

llanos y accesibles, por lo que se 

pueden realizar por personas 

invidentes e incluso en silla de ruedas. 

948 30 53 00 – 620 95 54 54 

garrapo@garrapo.com  

www.bosque-orgi.com  

Nacedero de Iribas 

Sencillo sendero circular de 5 km. con 
salida desde la localidad de Iribas, 

recorre los nacederos del Ertzilla y del 

Larraun. 

948 50 72 04 
oit.lekunberri@navarra.es 

www.plazaola.org 

 

Ferrería de Betelu 

Sendero lineal (500 m.) que parte de 

la embotelladora de agua Betelu y que 

paralelo al río Araxes 

asciende suavemente hasta las ruinas 

de la Ferrería de Goikola, antigua 

fundición de cobre. A lo largo del 

paseo se encuentran paneles 

explicativos del paisaje, sus 

elementos, su rica historia y al final 
del mismo, se pueden observar los 

alrededores desde un mirador. En 

verano se habilita una piscina fluvial, 

junto al camino. 

 

Robles monumentales 

(Jauntsarats) 

Se inicia en el colegio de Jauntsarats, 

a la salida de la localidad. En esta ruta 

podremos ver el roble más ancho de 

Navarra, con una circunferencia de 

tronco de más de 10 metros 

 

Sendero de los Robles 
Monumentales (Irañeta) 

Sendero circular de 3,6 km. y 166 m. 

de desnivel, que rodea un robledal de 

gran valor en la localidad de 

Irañeta. Desde esta localidad se 
debe tomar el camino que llega 

hasta la ermita de San Pedro Mártir, 

que queda poco antes del robledal. En 

el incio del recorrido hay colocado un 

panel explicativo del recorrido. 

 

Sendero de los Robles Singulares 

(Etxarri Aranatz) 

Sendero circular de 5,3 km. que se 

inicia en el Camping de Etxarri-

Aranatz. El recorrido coincide en parte 

con "La Ruta de los Dómenes" y se 

adentra por un robledal espectacular 

con ejemplares autóctonos 

centenarios, alguno de ellos declarado 

"Monumento Natural" 

 

 

 

 

 

mailto:garrapo@garrapo.com
http://www.bosque-orgi.com/
mailto:oit.lekunberri@navarra.es
http://www.plazaola.org/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=4078&idRC=3097
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BERTIZ – BAZTAN 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 

Parque natural del Señorío de 
Bertiz (Oieregi) 

Senderos, centro de interpretación 
de la naturaleza, calera, jardín 

botánico, etc. 

948 59 24 21 
cinberti@navarra.es  

www.parquedebertiz.es  

Cuevas de Zugarramurdi Un enclave natural en el que 

resuenan los ecos de la historia y la 

leyenda. 

948 59 93 05 – 948 59 90 44 

info@zugarramurdi.es  

www.turismozugarramurdi.com  

Cuevas de Urdax Se trata de una gruta que se originó 

hace unos 14.000 años gracias a la 

continua erosión del río Urtxuma.  

948 59 92 41 

info@cuevasurdax.com  

http://cuevasurdax.com/  

Museo de las Brujas 

(Zugarramurdi) 

Este museo, alojado en el antiguo 

hospital de la localidad y a poca 

distancia de la cueva, aborda todas 

las cuestiones relacionadas con el 

mundo de la brujería a la vez que 

retrata a la sociedad  avarra del 
siglo XVII con sus mitos y sus 

leyendas. 

948 59 90 04 – 948 59 93 05 

info@zugarramurdi.es  

www.turismozugarramurdi.com  

Molino de Amaiur Visitas guiadas. Taller y 

degustación de talos. 

619 95 57 09 – 660 73 17 81 

Molino de Zubieta Visitas guiadas. Taller y 

degustación de talos. 

948 45 19 26 – 619 08 46 03 

udala@zubieta.es 

www.zubietakoerrota.net/es  

Molino Etxaide (Elizondo) Para grupos. Mínimo 20 pax. 609 82 80 10 

Molino de Urdax Para grupos 948 59 90 31 – 605 08 32 93 

otxondo@gmail.com 

www.otxondo-urdax.com 

Tren de Larrun (Sara) Tren de cremallera de colección 

que data de 1924. En 35 minutos te 

conduce a una velocidad de 9 km/h 

a la cima del monte Larrun. 

+ 33 559 542 026 

train.rhune@epsa.fr  

www.rhune.com/es  

Baztan Abentura Park (Elizondo) Circuitos de tirolinas, vía ferrata, 

cañón-aquapark natural, péndulos, 

senderos… 

948 59 23 22 – 608 77 80 06 – 609 46 17 

41 

bkz@navarraaventura.com 
www.navarraaventura.com  

Irrisarri Land (Igantzi) Circuito de tirolinas, megatirolina, 

péndulo, descenso BTT, dirt park, 

puente tibetano, rutas y paseos, 

paseos a caballo, jolastoki, centro 

de interpretación, etc.  

948 92 89 22 – 647 59 32 75 

info@irrisarriland.es 

www.irrisarriland.es  

Bertiz Abentura Park (Narbarte) 

 

Circuitos de arborismo. 

A partir de 4 años. 

948 59 23 22 – 608 77 80 06 – 609 46 17 

41 

bkz@navarraaventura.com 

www.navarraaventura.com 

B.K.Z (Narbarte) Rafting, piragua, hidrospeed, 

cañones, BTT, paintball, etc.  

 

948 59 23 22 – 608 77 80 06 – 609 46 17 

41 

bkz@navarraaventura.com 

www.navarraaventura.com 

Burricleta (Oronoz-Mugaire) Bicicleta rural eléctrica. 
Alquiler y venta. 

608 56 34 37 
bertiz@burricleta.com 

http://burricleta.com/es/zones/navarra  

mailto:cinberti@navarra.es
http://www.parquedebertiz.es/
mailto:info@zugarramurdi.es
http://www.turismozugarramurdi.com/
mailto:info@cuevasurdax.com
http://cuevasurdax.com/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3295
mailto:info@zugarramurdi.es
http://www.turismozugarramurdi.com/
mailto:udala@zubieta.es
http://www.zubietakoerrota.net/es
mailto:otxondo@gmail.com
http://www.otxondo-urdax.com/
mailto:train.rhune@epsa.fr
http://www.rhune.com/es
mailto:bkz@navarraaventura.com
http://www.navarraaventura.com/
mailto:info@irrisarriland.es
http://www.irrisarriland.es/
mailto:bkz@navarraaventura.com
http://www.navarraaventura.com/
mailto:bkz@navarraaventura.com
http://www.navarraaventura.com/
mailto:bertiz@burricleta.com
http://burricleta.com/es/zones/navarra
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Ordoki zalditegia (Arizkun) Paseos a caballo 616 16 01 15 

hipica@ordoki.com 

www.ordoki.com  

Quesería Autxitxia (Elizondo) Visitas para particulares y grupos y 

degustación de quesos. 

657 57 61 42 

Quesería Etxelekua 

(Urdazubi/Urdax) 

Visita libre para particulares y 

guiada sólo para grupos (min. 20 
pax). 

Visita a la explotación de ovejas y 

degustación en la quesería. A 

través de una cristalera se puede 

observar el proceso de elaboración 

del queso.  

948 59 91 69 

info@etxelekua.com 
 

Quesería Gorramendi (Arizkun) Solo para grupos. 

Visita guiada por las instalaciones, 

se explica el proceso de 

elaboración del queso y, al final, 

una degustación de quesos con 

vino o agua. 

948 45 35 08 – 683 50 47 36 

kudeaketa@gorramendi.eu 

 

Quesería Kortariko-gasna 
(Orabidea, Lekarotz) 

 

Visita guiada para grupos. Se visita 
la quesería y expolotación 

ganadera. La visita finaliza con una 

demostración de perros-pastores y 

degustación de diferentes quesos. 

948580427/638357517 (Julen) 
mjantton@hotmail.com 

Quesería Lizun (Sunbilla) Solo para grupos. 948 45 08 62 – 609 04 77 43 

Explotación ganadera y quesería 

(Aniz) 

 

Solo para grupos. 675 55 09 60 

jauregia.esnekiak@gmail.com 

 

SENDEROS 
Embalses de Leurtza  Sendero circular de 2 km. que 

embalse rodea inferior y llega hasta 

el superior, atravesando un 

hermoso bosque de hayas. Este 

lugar constituye el hábitat natural 

de la rana bermeja, por lo que es 

muy fácil ver a esta especie 

 

 

Cascada de Xorroxin (Erratzu) Refrescante salto de agua de 4 m. 

al que se llega desde Erratzu por un 

sencillo sendero atravesando un 

espeso bosque de hayas, robles, 

avellanos y castaños (5,6 km.). 

 

Infernuko Errota (Lekaroz) Desde el barrio de Orabidea de 

Lekaroz parte un sendero de 3 km. 
paralelo al riachuelo denominado 

Infernuko Erreka (Regata del 

Infirno) que conduce hasta un 

molino tradicional rodeado de 

bosque y bañado por una cascada.  

 

 

mailto:hipica@ordoki.com
http://www.ordoki.com/
file:///E:/OIT/Turismo%20familiar/redir.aspx%3fC=WycQlw_NBkqss7qQ7QxtXTe_QmIQTtIIMADwTzcbRnVmeVh42JAMWODOD_C2Jrtl9hwhOy7GMCg.&URL=mailto:info@etxelekua.com
file:///E:/OIT/Turismo%20familiar/redir.aspx%3fC=WycQlw_NBkqss7qQ7QxtXTe_QmIQTtIIMADwTzcbRnVmeVh42JAMWODOD_C2Jrtl9hwhOy7GMCg.&URL=mailto:kudeaketa@gorramendi.eu
file:///E:/OIT/Turismo%20familiar/redir.aspx%3fC=WycQlw_NBkqss7qQ7QxtXTe_QmIQTtIIMADwTzcbRnVmeVh42JAMWODOD_C2Jrtl9hwhOy7GMCg.&URL=mailto:jauregia.esnekiak@gmail.com
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Vía Verde del Bidasoa En total 35 kilómetros desde 

Legasa hasta Endarlatsa con el río 

Bidasoa como compañero de viaje. 

A lo largo del recorrido 

encontraremos magníficos paisajes 
de verdes prados salpicados de 

caseríos, pintorescos túneles, 

pueblos típicos e incluso algún 

búnker olvidado. A pie o en bici, 

siempre resulta una ruta fácil y 

agradable, con un perfil 

prácticamente llano. 

 

 

Sendero de las Palomeras (Etxalar) Recorrido de 5,3 km. por las 

palomeras de Etxalar, pudiendo 

conocer su funcionamiento y 

características. 

 

Sendero de los contrabandistas Las mágicas cuevas de 
Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi y 

Sara, antiguo escenario de akelarres 

y escondite de contrabandistas, se 

unen a través de una sencilla ruta 

de 6,7 km., ilustrada mediante la 

imagen de un caballo azul.  

 

 

ZONA DE ORREAGA-RONCESVALLES 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Colegiata de Orreaga / 

Roncesvalles 

Visita al Claustro y antigua sala 

capitular de la Colegiata: sepulcro del 

rey “gigante” Sancho VII el Fuerte de 

Navarra, además de las cadenas de la 

batalla de Las Navas de Tolosa (las del 

escudo de Navarra según la tradición). 

Se sube también,  a través de escalera 

de caracol, a parte del sobreclaustro y a 
la entrecubierta de la iglesia colegial. 

 

948 79 04 80 

auriaorreaga@gmail.com  

www.roncesvalles.es  

SENDEROS 
Bosque de Basajaunberro 

(Orreaga-Roncesvalles) 

3,9 km. Dentro de la Ruta de la 

Brujería. 

 

Paseo de los Canónigos (Orrega-

Roncesvalles) 

1,6 km. Por zona de prados.  

Artxilo (Aurizberri-Espinal) 4,95 km. Dólmenes y búnqueres.  

Berregu (Aurizberri-Espinal) 5,3 km. Árboles trasmochados.  

Sendero de las pottokas 

(Villanueva de Arce) 

3,4 km.  

Paseo del Hayedo (Sorogain, 

Valle de Erro) 

1,8 km.  

Mirador de Usetxi (Esteribar) 4,2 km. Entre robles, pinos y arces, 
vista panorámica de los montes de la 

zona. 

 

Cascada de Landagoien 3 km. Ir y volver desde el pueblo, en el  

mailto:auriaorreaga@gmail.com
http://www.roncesvalles.es/
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(Orbaizeta) camino hacia la selva, en la regata 

Legartza antes de desembocar en el río 

Irati. 

Sendero del Roble Milenario 

(Garaioa y Aribe) 

6,6 km. Con un desnivel de unos 100 

m., entre robles (se llega hasta uno de 

unos 800 años), hayas y bojes pasando 
por delante de unas antiguas minas de 

mercurio. 

 

Los Paraisos-Erlan (Selva de 

Irati entrando desde Orbaizeta) 

4,5 km. Hayedo y regata haciendo 

pequeñas cascadas en medio del 

bosque. 

 

Camino de Plaza Beunza (Selva 

de Irati entrando desde 

Orbaizeta) 

4,5 km. Paso por la presa del pantano y 

bosque de hayas. 
 

Merenderos en la zona de Olazar 

más arriba de la fábrica de 

Orbaizeta desvío desde la pista 

que sube a Azpegi (zona 

megalítica) 

  

 

 

PIRINEOS ORIENTALES 

 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Centro de Interpretación de la 

Naturaleza (Roncal) 

Analiza la intervención humana en los 

recursos del valle y la conservación de 

sus ecosistemas, que alcanzan su mejor 

exponente en la Reserva Natural de 
Larra-Belagua. 

948 47 53 17 

oit.roncal@navarra.es  

 

Centro de Interpretación de la 

Naturaleza (Ochagavía) 

Contiene información sobre la 

naturaleza y la vida en el Valle de 

Salazar, a la vez que analiza la 

conservación de los ecosistemas, 

centrándose en la Selva del Irati. 

948 89 06 80 

oit.ochagavia@cfnavarra.es  

Fábrica de armas de Eugi A 8,5 kilómetros de Eugi y a 9 

kilómetros de Francia. Un conjunto 

monumental de 10.000 m2 que abarca 

el antiguo núcleo de población en el 

que llegaron a vivir 500 personas. El 

esplendor del siglo XVIII ha quedado 

reducido a la estructura. Los arcos 
sobre el río Arga son los restos mejor 

conservados. El el pueblo de Eugi hay 

un centro de interpretación. 

948 30 46 97 – 628 05 99 18 

centrolondoeugi@gmail.com  

www.eugi.es  

Fábrica de armas de Orbaizeta En el valle de Aezkoa, a 5 kilómetros 

de la frontera con Francia, se alzan las 

ruinas de la Real Fábrica de Armas y 

Municiones de Orbaizeta. La 

explotación se erigió en el siglo XVIII 

sobre la antigua ferrería del monte 

Aezkoa. En la actualidad, las ruinas 

han sido devoradas por la vegetación, 

info@orbaizeta.com 

www.orbaizeta.com  

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3067
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3067
mailto:oit.roncal@navarra.es
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3041
mailto:oit.ochagavia@cfnavarra.es
mailto:centrolondoeugi@gmail.com
http://www.eugi.es/
mailto:info@orbaizeta.com
http://www.orbaizeta.com/
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y escondidas bajo un manto verde de 

musgo esperan los trabajos de 

recuperación. 

Centro de Montaña Valle Roncal Pistas de esquí, raquetas de nieve, 

trineos y parque infantil. 

948 39 40 62 – 608 52 06 61 

info@roncalia.com  

www.roncalia.com  

Centro de Esquí Nórdico Abodi-
Irati 

Pistas de esquí y raquetas de nieve. 676 06 99 64 
esquiabodi@gmail.com  

www.valledesalazar.com  

Museo del queso y la 

trashumancia (Uztárroz) 

Se muestran utensilios, fotografías y 

vestimentas de este antiguo oficio pero 

también se pueden conocer las técnicas 

actuales que se utilizan para la 

elaboración del queso de Roncal. 

948 89 32 36 

ekia@alimentosartesanos.com 

www.quesoroncalekia.com    

Quesería Ekia-Kabilaenea 

(Uztarroz) 

Visita guiada. 

 

948 89 32 36 

www.quesoroncalekia.com   

Quesería Diego Etxea 

(Vidangoz) 

Visita guiada. 948 47 70 27 

Quesería Onkizu (Vidangoz) Visita guiada previa cita. 948 47 70 96 – 948 47 70 13 

Quesería Larra (Burgi) Visita explicativa elaboración queso. 948 47 70 46 

larra@quesoslarra.com  

Piscina fluvial (Ochagavía) En verano. Merendero, fuente y wc.  

Piscina de Isaba Piscina, gimnasio, jacuzzi y sauna 948 89 33 98 

www.soysana.com 

isaba@soysana.com 

SENDEROS 
Paseos por Irati: Cascada del 

Cubo (2,6 km.), Mirador de 

Goñiburu (4,6km.), Paseo de los 

sentidos (2 km.)… 

Con niños a partir de 2 años.  

Camino viejo Irati- Muskilda 

(6,5 km.) 

Este sendero nos conduce al Santuario 

de Muskilda desde Ochagavía. 

 

Cascada de Belabarze desde 

Isaba (9 km.) 

Paseo que discurre entre bosques y 

prados hasta llegar al salto de agua. 

 

Ermita de Idoia desde Isaba (900 

m.) 

Corto paseo familiar que aprovecha el 

tradicional camino romero a la ermita 
de Nuestra Señora de Idoia. 

 

Camino de Zemeto (desde p.k. 

51 de la carretera Isaba-Arette) 

(4 km.) 

Sendero de trazado circular en la parte 

alta del Valle de Belagua, de gran 

interés paisajístico y naturalístico. 

 

Dolmen Arrako (Carretera Isaba-

Belagua) 

Justo en la cabecera del valle, antes de 

comenzar a subir el puerto, 

encontraremos a nuestra derecha un 

aparcamiento, en una curva cerrada a 

la izquierda. Aquí comienza la ruta. 

 

Ermita de Zuberoa (Garde) (1,3 

km.) 

Este itinerario era el utilizado 

antiguamente por los lugareños para 

ascender con las caballerías hacia las 

bordas y los campos de cultivo que 

existían en estas laderas montañosas. 

 

Cueva de Azanzorea (2,1 km.) El recorrido parte en el kilómetro 6 
desde el cruce Burgui-Vidángoz 

(pequeño rellano para aparcar). En la 

 

mailto:info@roncalia.com
http://www.roncalia.com/
mailto:esquiabodi@gmail.com
http://www.valledesalazar.com/
mailto:ekia@alimentosartesanos.com
http://www.quesoroncalekia.com/
http://www.quesoroncalekia.com/
mailto:larra@quesoslarra.com
http://www.soysana.com/
mailto:isaba@soysana.com
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parte derecha de la carretera se inicia el 

sendero que en apenas 20 min. nos 

lleva a la cueva. descenso por el 

mismo itinerario. 

Sendero de los oficios (Burgi) 

(8,8 km.) 

Sendero en forma de raqueta que 

discurre por la margen izquierda del 
río Esca en el valle de Roncal. En el 

recorrido nos encontraremos con el 

puente medieval y la Foz de Burgui, el 

Paseo de los Oficios y el abetal de 

Basari. El paisaje pirenaico por el que 

discurre permite conocer algunas de las 

aves que habitan los acantilados 

rocosos, como las impresionantes 

águilas reales. 

 

 

 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3068
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3068
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2010
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CUENCA DE PAMPLONA 

 
RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 

Centro de Interpretación de las 

Fortificaciones (Pamplona) 

Un espacio autovisitable en el que 

fotografías, dibujos, textos, 

proyecciones audiovisuales y 

paneles interactivos ayudan a 

seguir la evolución de la muralla, 
comprender la utilidad de los 

baluartes y curiosear de forma 

interactiva en siglos de estrategia 

defensiva, de vidas y 

acontecimientos de esta plaza 

fuerte pamplonesa. 

 

948 21 15 54 948 42 01 00 

murallas@pamplona.es 

www.murallasdepamplona.com 

Museo de Educación Ambiental 

(Pamplona) 

El Museo ofrece actividades de 

carácter formativo y divulgativo, y 

servicios de documentación, 

información medioambiental y 

asesoramiento para estudiantes y 
educadores. 

948 14 98 04 

museoeducacionambiental@pamplona.es 

www.museoambientalpamplona.com 

Planetario de Pamplona Proyecciones y exposiciones 

temporales relacionadas con el 

espacio y la creación del planeta. 

948 26 00 04 – 948 26 26 28 

consultas@pamplonetario.org 

www.pamplonetario.org 

Parque de la Taconera (Pamplona) En los fosos de la muralla alberga 

un pequeño zoo en el que conviven 

ciervos, patos, faisanes, cisnes, 

pavos reales... en estado de 

semilibertad 

 

Batán de Villava Medios audiovisuales, paneles 

explicativos, material fotográfico, 

maquetas a escala y talleres 

didácticos ayudan a comprender 

por un lado, el pasado del edificio 

como fábrica de paños e industria 
de papel y por otro, el presente del 

mismo como centro de 

sensibilización del Parque Fluvial 

del Arga. 

948 42 32 42 

sacactividades@mcp.es 

Casa de agua de Mendillorri 

(Pamplona) 

Es un espacio expositivo que 

acerca, de forma dinámica y 

atractiva, las soluciones que a lo 

largo del tiempo se han dado a la 

necesidad de contar con agua 

potable. Rodeada por un amplio 

jardín, cuenta con un paseo 

botánico de más de 1 km de 
recorrido y un parque infantil con 

juegos y mesas. 

948 42 32 42 

sacactividades@mcp.es 

Molino de San Andrés (Villava) Espacio expositivo sobre los 

diferentes usos del molino. Alquiler 

de bicicletas. 

948 42 32 42 

sacactividades@mcp.es 

mailto:murallas@pamplona.es
http://www.murallasdepamplona.com/
mailto:museoeducacionambiental@pamplona.es
http://www.museoambientalpamplona.com/
mailto:consultas@pamplonetario.org
http://www.pamplonetario.org/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3013
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3013
mailto:sacactividades@mcp.es
mailto:sacactividades@mcp.es
mailto:sacactividades@mcp.es
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Casa Gurbindo Centro de Interpretación de la 

agricultura y la ganadería. 

948 24 66 05 

casagurbindo@casagurbindo.es 

Palacio de Hielo Huarte Patinaje sobre hielo (invierno) 948 33 76 51 

phielohuarte@gmail.com 

Karting Indoor Itaroa (Huarte) Recorrido de 300 metros 

distribuido a lo largo de tres 

alturas. 

647 12 34 16 – 948 35 79 36 

kartingarea@hotmail.com 

www.polepositiones.com 

Rocópolis (Berriozar) Rocódromo y parque de aventura a 
partir de 4 años. 

948 30 24 37 
info@rocopolis.com  

www.rocopolis.com  

Escuela de Piragüismo Molino de 

Caparroso 

Salidas en piragua por el río Arga 

en Pamplona dirigido a todo tipo de 

público o descenso por ríos 

cercanos a Pamplona. 

622 72 39 37 

actividadescpp@gmail.com  

www.piraguismopamplona.com  

Granja Escuela Xuberoa 

(Iguzkun – Juslapeña) 

Visitas, talleres y actividades en la 

naturaleza 

948 30 21 65 – 606 51 37 14 

xuberoa@granjaescuelaxuberoa.com 

www.granjaescuelaxuberoa.com 

SENDEROS 
Parque fluvial del Arga   

Ezkaba   

Miravalles   

Izaga   

 

mailto:casagurbindo@casagurbindo.es
mailto:phielohuarte@gmail.com
mailto:kartingarea@hotmail.com
http://www.polepositiones.com/
mailto:info@rocopolis.com
http://www.rocopolis.com/
mailto:actividadescpp@gmail.com
http://www.piraguismopamplona.com/
mailto:xuberoa@granjaescuelaxuberoa.com


 

 11 

 

 

 

ZONA MEDIA 
 

TIERRA ESTELLA 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Villa Romana de las Musas 

(Arellano) 

Un dominus romano decidió 

construirse una espléndida villa al 

estilo de las más lujosas del Imperio, 

destinada al descanso, la religión y a 

la elaboración del vino. Déjate 

sorprender por su magnífica bodega, 

sus espléndidos mosaicos y por el 

misterioso rito del taurobolio… 

 

948 74 12 73 

info@guiartenavarra.com 

www.guiartenavarra.com 

Poblado Romano de Andión 

(Mendigorria) 

. Además de un completo museo 

donde ver las piezas más importantes 
encontradas en las diversas 

excavaciones, podréis pasear por las 

calles de la  magnífica ciudad del 

siglo II d.C y ver de primera mano 

cómo vivían los navarros de aquella 

época 

948 74 12 73 

 

Museo de la Trufa (Metauten) Además de la visita guiada al museo, 

durante los meses de invierno y de 

verano, se puede realizar la 

actividad denominada 

Trufaexperiencia, que consta de 

visita guiada al museo, búsqueda de 
la trufa con perro, degustación de 

productos trufados y cata de vino de 

Tierra Estella. Cuando no es epoca 

de trufa, también se puede realizar la 

actividad de la Adiestraexperiencia, 

en la que se participa en una 

exhibición de adiestramiento de 

perros truferos. 

  

948 54 01 02 – 948 55 39 54 

museodelatrufa@gmail.com  

www.museodelatrufa.com  

Observatorio de Aves El Bordón 

(Viana) 

A través de diversos paneles se 

ofrece una variada información sobre 

la Red de Espacios protegidos de 

Navarra, el Embalse de Las Cañas, 
los usos del agua, la vegetación 

presente y las aves del lugar. Puede 

complementar la vista al observatorio 

realizando el itinerario 

acondicionado alrededor del embalse, 

que le permitirá una observación más 

cercana de las aves 

info@lagunadeviana.es 

www.lagunadeviana.es 

Parque Urbasa Abentura (Larraona) Varios “recorridos aéreos”, tirolinas 

y zonas de escalada para niños y 

adultos. A partir de 3 años. 

677 26 45 59 / 610 43 19 99 

www.urbasaabentura.com 

info@urbasaabentura.com 

Granja escuela Basabere (Lezaun) Visita libre o guiada a zonas como el 677 15 76 05 / 666 13 67 00 

mailto:info@guiartenavarra.com
http://www.guiartenavarra.com/
mailto:museodelatrufa@gmail.com
http://www.museodelatrufa.com/
mailto:info@lagunadeviana.es
http://www.lagunadeviana.es/
http://www.urbasaabentura.com/
mailto:info@urbasaabentura.com
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voladero de aves rapaces, el 

estanque, la huerta, el bosque con los 

animales más salvajes o el centro de 

rescate. Talleres. 

www.basabere.com 

info@basabere.com 

Centro deportivo Príncipes de Viana 

(Viana) 

Cascadas, géiser, piscinas de 

burbujas, toboganes… Verano. 

948 64 61 52 

cdmprincipedeviana@hotmail.com 

Actividades Asociación Tierras de 
Iranzu 

Visitas a ganaderías, salineras, 
bodegas, artesanos, etc. Visitas 

teatralizadas. Piragüismo, windsurf, 

etc en el embalse de Alloz. Paintball. 

948 53 63 18 – 646 18 52 64 
info@tierrasdeiranzu.com 

www.tierrasdeiranzu.com 

SENDEROS 
Vía Verde del Ferrocarril Vasco-

Navarro 

Es un tramo recuperado de la antigua 

vía del tren que enlazaba Estella-

Lizarra con Vitoria-Gasteiz, que dejó 

de funcionar en 1967. 
De todo el trazado se ha recuperado 

una pequeña parte en la salida de 

Estella-Lizarra hasta Zubielqui (unos 

3km), y el tramo comprendido entre 

Murieta y Antoñana (Alava) (24 km. 

aprox.). El trazado es prácticamente 

llano, perfecto para ciclistas, y apto 

también para niños. 

 

Nacedero del Urederra (Baquedanoa) Un sendero de escasa dificultad y 5,3 

kilómetros de longitud recorre el 

curso del río en sentido contrario 

finalizando en el bello nacedero. El 

recorrido, que está señalizado 
mediante balizas, se inicia en el 

aparcamiento situado a la entrada del 

pueblo de Baquedano. Se recomienda 

reservar la entrada con antelación. 

 

Sendero Adaptado de Urbasa El recorrido se inicia a 450 metros 

del Centro de Información del 

parque, desde donde se encuentra 

señalizado. A lo largo del sendero se 

atraviesa un hayedo donde habitan 

tritones y ranas bermejas, así como 

una rica avifauna y aves de presa. Se 

pueden observar antiguas carboneras 
y restos de una antigua vía utilizada 

para sacar madera. Así como restos 

megáliticos que evocan la cultura 

pastoril milenaria de esta tierra. 

 

Itinerairio de las Fuentes (Urbasa) La ruta, de 4,5 km., comienza en el 

Área de Interpretación (Borda de 

Severino), junto a la carretera general 

y discurre por varias fuentes de la 

sierra de Urbasa. Balizado en azul. 

 

Itinerario de los montañeros (Urbasa) Sendero interpretativo de trazado 

lineal por un hermoso hayedo; al 

final de la ascensión se obtiene una 

gran panorámica del valle de Sakana-
Barranca, Aralar y Aitzgorri. 

 

file:///E:/OIT/Turismo%20familiar/redir.aspx%3fC=ReHsVcj4tUaccV_Edh3tiE3Ri57GUtIIoRemU0q6l7o62E_Ykx6q95PwvZHvdRUOKZK_L-43C2A.&URL=http:/www.basabere.com/
file:///E:/OIT/Turismo%20familiar/redir.aspx%3fC=ReHsVcj4tUaccV_Edh3tiE3Ri57GUtIIoRemU0q6l7o62E_Ykx6q95PwvZHvdRUOKZK_L-43C2A.&URL=mailto:info@basabere.com
mailto:cdmprincipedeviana@hotmail.com
mailto:info@tierrasdeiranzu.com
http://www.tierrasdeiranzu.com/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2116
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2116
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Balizado en verde, sale desde el 

Centro de Información del parque. 

 

 
 
 

OLITE Y CERCANÍAS 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Observatorio de Aves de la Laguna 

de Pitillas 

Situada a 3 km. de Pitillas, se trata de 

un humedal de origen endorreico 

declarada Reserva Natural. Cuenta 

con observatorio y centro de 

interpretación. 

info@lagunadepitillas.org 

www.lagunadepitillas.org 

Palacio Real de Olite El Palacio Real de Olite, corte de los 

Reyes navarros hasta la conquista de 

Navarra y su incorporación a la 
Corona de Castilla (1512), fue uno de 

los castillos medievales más lujosos 

de Europa. 

948 74 12 73 – 948 74 00 35 

info@guiartenavarra.com 

http://guiartenavarra.com 

Cerco de Artajona Conjunto amurallado del siglo XI 

que originariamente tuvo catorce 

torreones almenados, de los que sólo 

quedan nueve, unidos por el camino 

de ronda. 

609 93 69 34 

 

Ecomuseo “Vivencias de antaño” 

(Orísoain) 

Este ecomuseo muestra cómo era la 

vida de una familia de labradores el 

siglo pasado, antes de la llegada de la 

industria y la modernización de la 

maquinaría agrícola. 

636 31 72 20 

info@elpajar.com 

www.ecomuseovaldorba.com 

 

 

 

 

SANGÜESA Y BAJA MONTAÑA 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Castillo de Javier Fortaleza medieval erigida sobre roca 

viva, cuna de San Francisco Javier, 

patrón de Navarra. 

948 884 024 
castillodejavier@jesuitas.es 

www.santuariojaviersj.org  

Centro de interpretación de las foces 

(Lumbier) 

Situado en la plaza del pueblo el 

centro explica la formación de la foz 

y la vida que alberga; siendo 

interesante para los niños por contar 

con 2 breves audiovisuales de 10 

minutos cada uno sobre la formación 

de la foz, y nuestro buitre animado 

Tupi. Cuenta también con una 

 ludotecas donde encontraremos el 

Túnel de los Sentidos. 

948 88 08 74 

cinlumbi@cfnavarra.es 

www.focesdenavarra.es  

Aula de energías renovables (Aibar) Aula en la que a través de espacios 622 30 50 52 

mailto:info@lagunadepitillas.org
http://www.lagunadepitillas.org/
mailto:info@guiartenavarra.com
http://guiartenavarra.com/
mailto:info@elpajar.com
http://www.ecomuseovaldorba.com/
mailto:castillodejavier@jesuitas.es
http://www.santuariojaviersj.org/
mailto:cinlumbi@cfnavarra.es
http://www.focesdenavarra.es/


 

 14 

 

 

expositivos, maquetas, audiovisuales 

y  paneles explicativos se nos 

muestra la importancia de la energías 

renovables y su influencia en el 

desarrollo humano. 

aulaenergias@gmail.com 

www.aulaenergiasrenovables.com 

Casa-museo de los oficios y la 
memoria (Aibar) 

Se emplaza en un edificio agrícola 
rehabilitado que sirvió de sede a la 

antigua Sociedad Trilladora de Aibar 

que hoy recoge la cultura tradicional 

de la comarca, los modos de vida de 

antaño y el patrimonio cultural 

inmaterial de la localidad, utilizando 

como hilo conductor el vino, el aceite 

y el cereal, cultivos tradicionales de 

la zona. 

622 30 50 52 
museodelosoficios@gmail.com 

Villa Romana de Liédena Se pueden apreciar los restos de los 

muros de las dependencias que 

conformaban la villa romana. Los 
mosaicos fueron trasladados al 

Museo de Navarra (Pamplona) donde 

están expuestos. Los restos se 

encuentran a cielo abierto. 

 

Parque de Aventura Artamendia 

(Aibar) 
Circuitos de arborismo.  

A partir de 4 años. 

629 991 337 

info@parqueartamendia.com 

www.parqueartamendia.com  

Hípica Arbayun (Usún) Ofrece alquiler, cursos de iniciación 

y paseos y marchas por distintos 

lugares de la geografía Navarra. 

646 98 60 35 – 636 22 73 68 

info@clubhipicoarbayun.com 

www.clubhipicoarbayun.com 

Hípica Equinavarra (Ayesa) Ofrece actividades ecuestres 

adaptadas a diferentes niveles de 

dificultad. Desde paseos de una, dos 

o tres horas hasta rutas de varios días. 

601 60 30 00 

rutasecuestres@equinavarra.com 

www.equinavarra.com 

Descenso en barcas y canoas por la 
Foz 

La empresa turística Nattura organiza 
esta actividad dirigida a familias. En 

ella se enseñan los valores naturales 

del río  y su entorno. 

948 13 10 44 – 671 24 75 96 
info@nattura.com 

www.nattura.com 

SENDEROS 
Vía Verde Foz de Lumbier Paseo señalizado, llano y corto por el 

antiguo recorrido del ferrocarril del 

Irati que atraviesa la foz. Los buitres 

leonados y demás aves rapaces nos 

acompañaran en el paseo. 
2,6 Km. 30 min. 

 

Sendero Fuente de San Virila 

(Monasterio de Leyre) 

Corto paseo por los alrededores del 

Monasterio de Leire que nos conduce 

al lugar donde, según la leyenda, el 

abad San Virila, extasiado por el 

canto de un ruiseñor, se quedó 

dormido más de 300 años. Desde el 

aparcamiento tomamos  la Cañada 

Real de los Roncaleses y 

continuamos por una pista que se 

adentra en un bosque de carrascas. 

Regresamos por la misma senda. 2,5 

 

mailto:aulaenergias@gmail.com
http://www.aulaenergiasrenovables.com/
mailto:museodelosoficios@gmail.com
mailto:info@parqueartamendia.com
http://www.parqueartamendia.com/
mailto:info@clubhipicoarbayun.com
http://www.clubhipicoarbayun.com/
mailto:rutasecuestres@equinavarra.com
http://www.equinavarra.com/
mailto:info@nattura.com
http://www.nattura.com/
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Km. 50 min. 

Sendero el Pozo de las Hiedras 

(Aibar-Oibar) 

Este recorrido circular comienza en 

Aibar, junto a la fuente, el lavadero y 

el crucero y acueducto medievales. 

Un paseo entre viñedos y campos de 

trigo te conducirá al centenario 
robledal de La Bizkaia. Aquí se 

encuentra el Parque de Aventura 

Artamendia, que aprobechando los 

viejos robles, completa dos circuitos, 

uno para los más txikis y otro para 

los más atrevidos. También hay un 

merendero. El camino de la izquierda 

llega a unas escaleras de madera que 

descienden hacia el Pozo de la 

Hiedras, que se llena en época de 

lluvias. Un puente de madera nos 
permite cruzar al otro lado, desde 

donde el sendero continúa hasta 

llegar de nuevo a Aibar/Oibar. 6,7 

Km. 1h 30 min. 

 

Sendero Mirador de las aves 

(Gallipienzo) 

Un paisaje repleto de naturaleza e 

historia te acompañará en este paseo 

que se inicia en el centro de 

Gallipienzo, junto a la fuente. Cruza 

el pintoresco pueblo y tras salir del 

pueblo, iremos por una marcada 

senda hasta el mirador de las aves. 

Desde ahí, observaremos una bonita 

vista del río Aragón y de la Reserva 
Natural de Kaparreta.  1 km.  15 min. 

 

 

Sendero entrada a la Foz de Arbayun Paseo a la ermita de San Pedro que 

nace en el aparcamiento de la Foz de 

Arbaiun, en la entrada del pueblo de 

Usún. La ruta recorre las 

inmediaciones de la Reserva Natural.  

Sobre el mismo camino nos 

encontraremos con la Hípica Arbaiun 

que organiza paseos a caballo 

también para niños. 3,5 Km. 30 min. 
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RIBERA 

 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CONTACTO 

Parque de Aventura y 

Diversión Senda Viva 

(Arguedas) 

Parque de aventura donde 

podrá disfrutar de más de una 

treintena de atracciones 

dirigidas a todos los públicos. 

948 08 81 00 

info@sendaviva.com 

www.sendaviva.com 

Torre Monreal (Tudela) Edificio defensivo erigido en 

el siglo XIII, convertido en la 

primera cámara oscura de 

Navarra y en un centro de 

interpretación con paneles 

explicativos sobre las culturas 

que han convivido en la capital 

ribera: la judía, la musulmana 

y la cristiana. 

948 84 80 58 

 

Castillo de Marcilla Fortaleza señorial gótica de 

ladrillo, sobre taludes de 

piedra, construida por el noble 

mosén Pierres de Peralta hacia 

1420, en los últimos años del 

reinado de Carlos III el Noble. 

948 71 35 45 

 

Castillo de Cortes Data del s. XII y fue uno de los 

principales castillos 

medievales del Reyno por su 

situación fronteriza junto a la 

muga con Aragón. En la 

antigua huerta del castillo se 

asienta hoy un coqueto parque 

municipal donde habitan patos, 

ocas y cisnes. Como 

curiosidad, en este recinto se 

ubica un ajedrez de gran 

tamaño. 

676 38 15 63 

www.castillodecortes.com  

Recinto amurallado de Rada 

(Murillo el Cuende) 

En lo alto de un cabezo se 

halla el Despoblado de Rada, 

un recinto amurallado de gran 

importancia defensiva en el 

Medievo que alberga restos de 

un castillo del siglo XII, un 

viejo torreón, y la iglesia de 

San Nicolás, de finales del 

948 74 12 73 

 

mailto:info@sendaviva.com
http://www.sendaviva.com/
http://www.castillodecortes.com/
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siglo XII. 

Cuevas de Arguedas Surgieron a finales del siglo 

XIX con el fin de convertirse 

en el hogar de aquellos 

arguedanos que no podían 

permitirse adquirir una 

vivienda. 

948 83 00 05 

arguedas@arguedas.es  

Centro de información de 

Bardenas Reales (Arguedas) 

Está dedicado tanto al servicio 

de atención al visitante del 

Parque Natural y Reserva de la 

Biosfera, como a la educación 

ambiental dirigida a los centros 

educativos. 

948 83 03 08 

turismo@bardenasreales.es 

 

Aula de Energía (Castejón) En ella once espacios 

diferenciados pretenden educar 

al visitante sobre las diferentes 

formas de generar energía y 

concienciar a la población 

sobre la necesidad de utilizarla 

racionalmente. La exposición 

incluye textos, audiovisuales 

en tres dimensiones, maquetas, 

fotografías, juegos de 

ordenador y experimentos. 

 

948 77 00 56 

aulaenergia@castejon.com  

Museo de Castejón Ubicado en el antiguo Mercado 

de Abastos de la localidad, nos 

muestra el pasado de la localidad 
a través de objetos y enseres que 

pertenecieron a sus diferentes 

pobladores, especialmente 

numerosos en la Edad del Hierro 
y en la Era del ferrocarril a finales 

del siglo XIX. 

 

948 77 00 64 – 608 17 64 50 

museo@castejon.es 

www.museodecastejon.es 

Centro de Rapaces y Granje 

Escuela Tudején (Fitero) 

Muestran diversas rapaces del 

mundo, aves ornamentales 

como pavos reales o faisanes y 

algún que otro animal de 

granja como gallinas o burros. 

 Existe además un pequeño 

huerto ecológico y un 

estanque. 

 

651 17 35 31 – 639 01 11 64 

j.lramos79@hotmail.com 

Estación Biológica 

(Arguedas) 

La estación tiene como eje 

principal un edificio 

948 15 10 77 – 606 98 00 68 

gurelur@bme.es  

mailto:arguedas@arguedas.es
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3023&idRC=4193
mailto:turismo@bardenasreales.es
mailto:aulaenergia@castejon.com
mailto:museo@castejon.es
http://www.museodecastejon.es/
mailto:j.lramos79@hotmail.com
mailto:gurelur@bme.es
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bioclimático, una antigua 

construcción hecha con piedra 

de las Bardenas Reales, que ha 

sido restaurada y que acoge al 

visitante en su aula de 

educación medioambiental y 

en su observatorio de aves. 

Estas instalaciones están 

totalmente equipadas para el 

desarrollo de las actividades de 

la estación 

Karting Racing Castejón Circuito específico para karts, 

situado en la carretera nacional 

232, kilómetro 83 en las 

cercanías de Castejón. Ofrece 

una pista de medio kilómetro y 

una completa flota de karts, 

para todo tipo de público: 

infantiles, fórmula y super 

competición. 

948 84 20 28 – 629 43 35 70 

SENDEROS 

Parque Natural de Bardenas 

Reales 

Encontrará numerosas rutas 

señalizadas que podrá recorrer 

a pie, en bicicleta, a caballo o 

con vehículos a motor 

 

Vía Verde del Tarazonica 

(Tudela) 

13 km. y 110 m. de desnivel. 

Sendero acondicionado sobre 

la antigua línea férrea que unía 

Tudela con Tarazona, y que es 

una excelente oportunidad para 

conocer el sur navarro con la 

imponente silueta del Moncayo 

recortada en el horizonte 

 

Laguna de Lor (Barillas) 5,2 km. y 30 m. de desnivel. 

Barillas es el punto de partida 

de este sendero circular que 

alcanza la Laguna de Lor, 

lugar donde se puede observar 

una variada población de aves 

acuáticas 

 

 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2606
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