
 programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ _______Ficha básica del programa___________________________________  
pprree--ccaarrnnaavvaall  rruurraall  yy  uussooss  ttrraaddiicciioonnaalleess……  

  
LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,    
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

11-12 febrero 
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1100  
--NNaavvaarrrraa--  
22002233  
  

eenn  llaa  cciiuuddaadd  mmeeddiieevvaall  ddee  EEsstteellllaa  
llaa  lleeyyeennddaa  ddee  AAllddaabbiikkaa,,  uunn  bbaannddoolleerroo  qquuee  rreeaalliizzóó  rroobbooss  yy  ppiillllaajjeess,,    

eennccoonnttrraaddoo  mmoorriibbuunnddoo,,  ffuuee  eennccaarrcceellaaddoo,,  jjuuzzggaaddoo  yy  qquueemmaaddoo;;    
eenn  llaass  ccaarrnneessttoolleennddaa,,  llooss  vveecciinnooss  iinniicciiaann  uunn  ppaassaaccaalllleess  oo  kkaalleejjiirraa  

ccoonn  llaa  ffiigguurraa  ddeell  llaaddrróónn  eenn  uunn  ggrraann  mmuuññeeccoo  ddee  ttrraappoo  rreelllleennoo  ddee  ppaajjaa  
eess  ccoonndduucciiddoo  aa  llaa  PPllaazzaa  yy  qquueemmaaddoo  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  aallggaarraabbííaa……  

  

eexxppeerriieenncciiaass  ddee  aaggrroottuurriissmmoo  ccoonn  vviissiittaass  yy  ccaattaass  oorriiggiinnaalleess::  

bbooddeeggaa  ddee  ppaacchhaarráánn,,  llooss  eennddrriinnooss  yy  ccóócctteell  ccoonn  ssoorrbbeettee  ddee  mmaannddaarriinnaa……  
cceennttrroo  ggaannaaddeerroo  ddee  pprroodduucccciióónn  eeccoollóóggiiccaa  ccoonn  ddeegguussttaacciióónn  ddee  ppiinnttxxooss……    

qquueesseerrííaa  aarrtteessaannaa  ddee  oovveejjaass  llaattxxaa,,  pprroocceessoo  yy  ddeegguussttaacciióónn  ddee  qquueessoo  
rreeccoolleecccciióónn  ddee  ttrruuffaa  nneeggrraa  ccoonn  ppeerrrrooss  yy  pprroodduuccttooss  ttrruuffaaddooss  

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Las sierras de Urbasa y Andía son una frontera climática donde frenan y 
descargan las corrientes húmedas procedentes del Cantábrico; sobre un suelo 
calizo, las aguas han creado en el interior un paisaje kárstico de sumideros y 
galerías por donde corren los acuíferos; y en el exterior un bosque 
encantado de hayas en otoñada, musgo y esculturas naturales en la roca 
por la intensa erosión; son espacios LIC, ZEC y forman parte de la Red Natura 
2000 

Protegidos por esta frontera montañosa, las Tierras de Iranzu están 
constituidas por una red de valles muy fértiles, que desde la época de la 
romanización fueron salpicados de villas agrícolas, donde las generaciones han 
sabido conservar y actualizar desde entonces los usos tradicionales. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

A media tarde, se organiza un pasacalles o kalejira presidido por la figura 
de un conocido ladrón llamado Aldabita en un gran muñeco de trapo relleno 
de paja; es conducido a la Plaza de los Fueros, plaza mayor de Estella, con el 
estruendo y alegría de los “palokis” que al levantar un aro consiguen tener 
apariencia de gigantes, las “sorgiñes”, o bruja popular de los ríos, los “ikazkin” 
que son los carbonero de las tierras de Estella, los “joaldunak” portadores de 
dos grandes cencerros, atados en la cintura sobre una lana de oveja sobre una 
falda blanca… 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zanpantzar


Varias experiencias de agroturismo: 
Visita guiada a la bodega de pacharán Azanza que se encuentra en 

Abárzazu; este licor fue un preciado brebaje elaborado por monjes durante la 
Edad media; el secreto reside en el fruto de los endrinos que se cultivan en la 
zona que produce unos arañones grandes y afrutados; durante la visita se 
mostrará el proceso de elaboración, desde el lavado del fruto a la maceración 
en los depósitos; de entrada ofrecerán un cóctel de sorbete de mandarina con 
pacharán…  

-cerca de una hora- 
 

Visita al centro ganadero Sarbil, dedicado a la producción ecológica de 
carne, ubicado en Etxauri, donde se crían vacas pirenaicas, yeguas de raza 
autóctona -jaca navarra- y cabras; es una finca situada en zona de montaña, 
que tiene cerca de mil hectáreas, donde las zonas más bajas se encuentran a 
450 metros de altitud y las más altas alcanzan los 1130m., posibilitando una 
trashumancia interna; las manadas viven todo el año al aire libre en el interior 
de la finca, que se gestiona de forma autosuficiente; tras la visita a los 
praderíos en los propios vehículos a través de caminos asfaltados y a las 
instalaciones, se finalizará con una degustación de pintxos de carne 
ecológica de ternera y potro, pasados por la sartén, acompañados de vino, en 
una antigua borda pastoril restaurada  

-tres horas- 
 

Visita a la quesería artesana Aldaia que está situada en el municipio de 
Lezaun, al pie de la sierra de Urbasa-Andia; es un establecimiento familiar 
que de antiguo se dedicaban al pastoreo de ganado ovino; sus quesos con 
leche procedente de sus quinientas ovejas de raza latxa, dentro de la 
denominación de origen Idiazábal; se observará el proceso: la coagulación de 
la leche con cuajos de sus propios corderos, la molturación del grano en la 
cuba y la separación del suero, la introducción en los moldes, el prensado, la 
cámaras de maduración…; durante la visita se degustarán sus productos: el 
Gaztazaharra, el queso natural, el queso ahumado, el chorizo de oveja…  

-hora y media- 
 

Experiencia de trufiturismo en el entorno del Valle de Metauten, dirigida 
por un truficultor, que dará explicaciones tanto sobre el terreno como en el 
museo y Centro de Interpretación de la trufa, pionero en España, para valorar 
las características de un hábitat trufero: crecimiento, maduración y 
reproducción de la trufa, la simbiosis y plantas micorrizadas…; recolección de 
trufa negra con la ayuda de perros y de un cuchillo trufero; al regreso, 
degustación de productos trufados: tostadas de aceite trufado y de setas con 
huevo trufado; acompañados de un vino de la tierra  

-hora y media- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (***/**) en el entorno de Estella; con pensión completa desde la 
comida del sábado a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.   139 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            22 € 



Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado         38 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo        36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 

Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 

Equipo: pantalón cómodo para andar, calzado deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto, ropa de abrigo o sudadera. 
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