
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

programa todo incluido y con más imaginación 

ddeessddee  llaa  cciiuuddaadd  mmeeddiieevvaall  ddee  EEsstteellllaa  

pprriimmaavveerraa  eenn  llooss  hhaayyeeddooss  ddee  llaa  SSiieerrrraa  ddee  UUrrbbaassaa  yy  bbaallccóónn  ddee  PPiillaattooss  
ssuurrggeenncciiaass  ddee  aagguuaa,,  rraassooss,,  ddóóllmmeenneess  yy  ccaabbaaññaass  ddee  ppaassttoorreess……  

eenn  eell  vvaallllee  ddee  YYeerrrrii,,  ccaaññóónn  yy  nnaacceeddeerroo  ddeell  UUrreeddeerrrraa  
eexxppeerriieenncciiaass  ddee  aaggrroottuurriissmmoo  ccoonn  vviissiittaass  yy  ccaattaass  oorriiggiinnaalleess::  

bbooddeeggaa  ddee  ppaacchhaarráánn,,  qquueesseerrííaa  aarrtteessaannaa  ddee  oovveejjaass  llaattxxaa,,  
cceennttrroo  ggaannaaddeerroo  ddee  pprroodduucccciióónn  eeccoollóóggiiccaa,,  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ttrruuffaa  nneeggrraa……  

 
  

  

ddííaass  ddee  llaa  11ºº  ddee  MMaayyoo  

29 abril-2 mayo 
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..    
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  
--NNaavvaarrrraa--  
22002233  



programa todo incluido y con más imaginación 
 
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
  
 

 
 

 
 

bboossqquuee  eennccaannttaaddoo  yy  uussooss  ttrraaddiicciioonnaalleess……  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  aall  NNaacceeddeerroo  ddeell  rrííoo  UUrreeddeerrrraa,,  llaa  ssaalliiddaa  nnaattuurraall  ddeell  
iimmppoorrttaannttee  aaccuuííffeerroo  qquuee  ssee  ffoorrmmaa  eenn  eell  mmaacciizzoo  kkáárrssttiiccoo  ddee  UUrrbbaassaa;;  
uunnaa  ccaassccaaddaa  iimmpprreessiioonnaannttee  ddee  mmááss  ddee  cciieenn  mmeettrrooss  ddeell  qquuee  ssuurrggee  uunn  
rrííoo  qquuee  ssee  aabbrree  ppaassoo  eennttrree  hhaayyaass  ttiillooss,,  rroobblleess,,  sseerrbbaalleess,,  aarrcceess……  
  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  llooss  ttrreess  BBuurrggooss  oo  bbaarrrriiooss  mmeeddiieevvaalleess  ddee  EEsstteellllaa,,  ppoorr  
ddoonnddee  ccrruuzzaa  eell  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  eennttrree  eessttooss  ssuu  iimmppoorrttaannttee  jjuuddeerrííaa,,  
ddoocceennaass  ddee  eeddiiffiicciiooss  mmoonnuummeennttaalleess  eennttrree  llooss  ssiiggllooss  XXIIII  aall  XXVVIIIIII,,  
vvaarriiooss  ddee  eellllooss  MMoonnuummeennttooss  NNaacciioonnaalleess;;  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ddee  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  UUrrbbaassaa--AAiinnddííaa,,    
eennttrree  hhaayyeeddooss,,  ddóóllmmeenneess,,  rraassooss  yy  ttxxaabboollaass  ddee  ppaassttoorreess,,  mmaattaammoorrooss  oo  
rreecciinnttooss  aammuurraallllaaddooss  ddee  ppiieeddrraa,,  rreessttooss  mmeeggaallííttiiccooss……  hhaassttaa  llaa  ggrraann  
ssiimmaa  ddeell  BBaallccóónn  ddee  PPiillaattooss……  

  

eexxppeerriieenncciiaass  ddee  aaggrroottuurriissmmoo  eenn  llaass  fféérrttiilleess  TTiieerrrraass  ddee  IIrraannzzuu  
  

>>>>  bbooddeeggaa  ddee  ppaacchhaarráánn  AAzzaannzzaa  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss  ddee  
eennddrriinnaass  oo  aarraaññoonneess  ddee  ssaabboorr  mmuuyy  aaffrruuttaaddoo;;  ddeegguussttaacciióónn  ddee  uunn  ccóócctteell  
ddee  ssoorrbbeettee  ddee  mmaannddaarriinnaa  ccoonn  ppaacchhaarráánn;;  

  

>>>>  cceennttrroo  ggaannaaddeerroo  SSaarrbbiill,,  ddeeddiiccaaddoo  aa  llaa  pprroodduucccciióónn  eeccoollóóggiiccaa  ddee  
ccaarrnnee  ccoonn  vvaaccaass  ppiirreennaaiiccaass  yy  yyeegguuaass  ddee  rraazzaa  aauuttóóccttoonnaa;;  uunnaa  ffiinnccaa  ddee  
mmoonnttaaññaa  ddoonnddee  hhaayy  llaaddeerraass  ddee  uunnaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  mmááss  ddee  770000  mm..  ddee  
ddeessnniivveell,,  ccoonn  uunnaa  ttrraasshhuummaanncciiaa  iinntteerrnnaa;;  ddeegguussttaacciióónn  ddee  ppiinnttxxooss  ddee  
ccaarrnnee  eeccoollóóggiiccaa  ddee  tteerrnneerraa  yy  ppoottrroo……  

  

>>>>  qquueessoo  ddee  oovveejjaa  llaattxxaa  eenn  llaa  qquueesseerrííaa  aarrtteessaannaa  AAllddaaiiaa;;  eellaabboorraann  
ddiiaarriiaammeennttee  ssuuss  qquueessooss  ccoonn  lleecchhee  pprrooppiiaa  yy  ccuuaajjoo  pprroocceeddeennttee  ddee  ssuuss  
ccoorrddeerrooss;;  ddeegguussttaacciióónn  ddee  ssuuss  ttiippooss  ddee  qquueessooss  yy  cchhoorriizzoo  ddee  oovveejjaa……  
  

>>>>  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  ttrruuffiittuurriissmmoo  eenn  eell  vvaallllee  ddee  MMeettaauutteenn  ccoonn  llaa  
mmiisstteerriioossaa  ttrruuffaa  nneeggrraa,,  ccoonn  ssaalliiddaa  aa  llooss  mmoonntteess  pprróóxxiimmooss,,  
aaccoommppaaññaaddooss  ddee  uunn  ttrruuffiiccuullttoorr  yy  ddee  ssuuss  ppeerrrrooss;;  ddeegguussttaacciióónn  ddee  
pprroodduuccttooss  ttrruuffaaddooss……    
  

>>>>  llaa  mmiieelleerrííaa  LLaa  SSaaccrriissttaannaa  eenn  eell  VVaallllee  ddee  YYeerrrrii,,  eellaabboorraa  ddeessddee  ssuuss  
aannttiigguuooss  ccoollmmeennaarreess  yy  hhaabbllaarráánn  ddeell  mmuunnddoo  ddee  llaass  aabbeejjaass;;  ccaattaa  ddee  
ddiiffeerreenntteess  mmiieelleess::  rroommeerroo,,  mmiillfflloorreess  yy  bbrreezzoo……  
  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  llaass  bbooddeeggaass  cceenntteennaarriiaass  ddee  LLeezzaauunn  ccoonn  vviiññeeddooss  ddee  
ccuullttiivvoo  eeccoollóóggiiccoo  eenn  llooss  qquuee  uuttiilliizzaann  mmééttooddooss  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  bbiioollóóggiiccaa  
ssiinn  ffeerrttiilliizzaanntteess  nnii  pprroodduuccttooss  qquuíímmiiccooss;;  ssee  ddeegguussttaarráánn  ccuuaattrroo  vviinnooss  
ttiinnttooss……  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



 
 

 
 

El subsuelo del Parque Natural de las Sierras de Urbasa y Andía está 
formado por rocas calizas del Cretácico, que comenzaron su formación hace 
más de ciento cuarenta millones de año; pero hasta hace sesenta y cinco 
millones de años, eran tierras subterráneas ya que el agua cubría gran parte 
de la plataforma de la actual península ibérica; con el tiempo se produjo un 
gigantesco hundimiento tectónico entre las dos sierras… 

El Parque Natural de la Sierra de Lókiz es un macizo kárstico por el que 
discurren varios acuíferos; es una sierra paralela a la de Urbasa por el sur, 
pero con un régimen de lluvias menor; esta circunstancia convierte esta sierra 
en una frontera bioclimática en la se escalonan desde la zona alta los 
hayedos y los pastos, característicos de las áreas atlánticas, a madroños y 
serbales propios de climas mediterráneos. 

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. 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

Itinerario de senderismo al Nacedero del río Urederra, la salida natural 
de un importante acuífero que, a través de una red de filtraciones, se forma 
en el interior del macizo kárstico de las Sierras de Urbasa y Andía; se seguirá 
el curso, aguas arriba, entre saltos, cascadas y pozas de un maravillo azul 
turquesa, hasta llegar a una cascada impresionante de más de cien metros 
que se abre paso entre un espeso bosque  

-tres horas- 



 

Visita guiada monumental a los tres burgos o barrios medievales más 
importantes de la ciudad de Estella –Conjunto Histórico Artístico-, donde 
se encuentran los monumentos más relevantes; fue una villa medieval crecida 
en el mestizaje, fundada en el siglo XII; se caminará por los burgos de San 
Martín de los Francos, de San Miguel, de la Judería de Elgacena…; cinco 
monumentos de la ciudad están declarados Bienes de Interés Cultural 

-dos horas y media- 
Jornada de senderismo e interpretación, con guía de naturaleza, entre 

hayedos, dólmenes, dolinas, rasos o prados de montaña por donde pastan 
ovejas, vacas y caballos, antiguos matamoros -unos recintos amurallados de 
piedra de origen incierto-, txabolas de pastores… en los Altos de la Sierra de 
Urbasa-Aindía, un recorrido de gran interés paisajístico e histórico; se 
cruzará por los Rasos de Urbasa, de Bardoitza, de Zelaizarán… la majada de 
Arratondo… los dólmenes de Artekosaro, de La Cañada, de Portuzargaina… 
cruzando por un denso bosque de hayas y finalizando por el camino que 
bordea la enorme sima de seiscientos metros de pared del Balcón de Pilatos 
o de Ubaba…  

-cinco horas- 
 

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- 
  

Visita guiada a la mielería La Sacristana, situada junto al monasterio de 
Santa María de Eguiarte, en el Valle de Yerri; se explicará todo lo relacionado 
con el mundo de las abejas y sus diferentes variedades; cómo viven, se 
organizan, cómo elaboran la miel, el polen, la jalea real, cómo se extrae 
posteriormente los panales móviles y cómo se diferencian los distintos tipos de 
mieles…; finalizará la actividad con una cata de diferentes mieles: romero, 
milflores y brezo  

-una hora- 
 

Visita guiada a las bodegas centenarias de Lezaun en el pueblo de Lakar, 
al sur de las sierras de Urbasa y Andia, situadas en los sótanos de la vivienda 
familiar, un edificio de piedra de sillería del siglo XVII; sus viñedos son de 
cultivo ecológico, en los que utilizan métodos de agricultura biológica, en los 
que no emplean fertilizantes sino estiércol de oveja compostado; durante la 
visita se recorrerán las diferentes zonas de la bodega: recepción de uva, 
elaboración, depósitos, sala de crianza…; cata comentada durante la que se 
degustarán cuatro vinos tintos: joven, media crianza, crianza y reserva  

-hora y media- 
 
 
 

 

 

 

Hotel (***) en el entorno de Estella; con pensión completa desde la 
comida del sábado al desayuno del martes. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.   359 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            22 € 
Suplemento alojamiento del viernes + 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  59 € 
(*) 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: 9:30 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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