Nº Registro Turismo de Navarra: UETAC 002
Abarrategui 41, 2º 31830 Lakuntza
Tlf.: 608 560 369 Correo-e: info@mirua.com

VISITAS GUIADAS “CONOCER ARALAR”
•

PROGRAMA VERANO: del 25 de julio al 30 de agosto de 2020 (6 fines de semana)

La Sierra de Aralar protegida como Zona de Especial Conservación (ZEC) es un espacio natural de gran
valor ecológico, arqueológico, cultural y social.
La diversidad de paisajes que alberga Aralar, hace de esta sierra un magnífico lugar para disfrutar de
la naturaleza visitando y observando tranquilamente impresionantes zonas kársticas, roquedos,
extensos brezales y pastizales de montaña, hayedos y hermosos robledales en laderas y fondos de
valle que conviven con arces, fresnos, tilos y servales. Y además los numerosos monumentos
megalíticos, dólmenes, sobre todo, atestiguan una cultura pastoril que pervive desde hace siglos.
El objetivo de este programa de visitas guiadas es mostrar y acercar a los participantes a
- los valores naturales de Aralar (interpretación de paisajes y hábitats, bosques, geología,
hidrología, identificación de especies vegetales y fauna)
- los usos y aprovechamientos tradicionales de la población local (pastoreo, masas forestales,
frutos silvestres, productos locales, etc)
- la etnografía y cultura (la huella humana en el paisaje, megalitismo, monumentos,
tradiciones).
- la gestión y planes de conservación en la ZEC.
- la conservación y sensibilización con las buenas prácticas ambientales.
Nº de visitas: 8 Paseos interpretativos y 2 salidas de senderismo naturalístico.
Dirigido a: Todo tipo de público, paseantes, senderistas y amantes de la naturaleza.
Qué incluyen: Guía Acompañante de Montaña acreditación UIMLA, asesoramiento, manuales de
campo para consulta (aves, mamíferos, flora, etc.), seguros RC y de accidentes para participantes,
organización técnica, IVA 21 %.
Transporte: Desde el punto de encuentro hasta el lugar de inicio de los itinerarios a pie, los
participantes se desplazarán en sus propios vehículos.
Buenas prácticas medioambientales: seguir las indicaciones del guía.
Plazo de inscripción: hasta las 17:00 horas del día anterior a la salida.
- Gestión: Daniel Torrente Zaballos, MIRUA Actividades de Naturaleza.
• E-mail: info@mirua.com
Tfno: 608 560 369
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JULIO 2020
Sábado

Domingo

25
Bosques y miradores de Aralar

26

AGOSTO 2020
Sábado

Domingo

1
Robles milenarios
Etxarri Aranatz

2
Dólmenes y paisajes de Aralar

8
Nacederos de Iribas

9
Dólmenes de Oderitz
Valle Larraun
Demostración cables Araitz
16
Robles milenarios
Etxarri Aranatz

15
Bosques y miradores Aralar
22
Observación astronómica Itxasperri

23
Dólmenes de Oderitz
Valle Larraun

29
Nacederos de Iribas

30
Dólmenes y paisajes de Aralar

-

P.V.P.:
•
•

Adultos: 10 €
Niñ@s (hasta 14 años): 8 €
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PASEOS Y EXCURSIONES MEDIO AMBIENTALES
Paseo
interpretativo:

Robles milenarios

Etxarri Aranatz, Sakana
Recorrido circular en Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Aralar, con
magníficos robles de enorme tamaño, formas caprichosas y sorprendentes que
llamarán nuestra atención mientras observamos las características del robledal y
comentamos sus aprovechamientos y usos tradicionales. Tramos coincidentes con
la Ruta Botánica donde podremos identificar diferentes árboles y arbustos.
• Paseo: Fácil. Distancia: 4,9 kms. Desnivel: +110 metros

Fechas:

1 y 16 de agosto.

Duración:

3 horas (Horario: 10:00 a 13:00 h.)

Lugar encuentro:

Aparcamiento entrada al Camping de Etxarri Aranatz, a las 9:45 h.

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

1 a 15 personas máximo.

Precio

Adultos: 10 €
Niños (hasta 14 años): 8 €

Robles milenarios
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Paseo
interpretativo

Dólmenes y paisajes de Aralar
Conoce diversos paisajes y dólmenes testigos del pastoreo ancestral en la sierra.
Interpretación del paisaje desde el Santuario de San Miguel de Aralar con
espectaculares vistas de Aralar, Urbasa-Andia, valle de Sakana y a lo lejos el Pirineo.
Desde San Miguel de Aralar, nos desplazaremos con los vehículos hasta Guardetxea
donde iniciamos este paseo para conocer el hayedo y visitar varios dólmenes que nos
atestiguan que el pastoreo se remonta al período Neolítico en la Sierra de Aralar.
• Paseo: Fácil. Distancia: 4 kms. Desnivel: +80 metros

Fecha:

2 y 30 de agosto.

Duración:

3 horas (Horario: 10:00 a 13:00 h.)

Lugar encuentro:

Santuario San Miguel de Aralar, a las 9:45 h.

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

1 a 15 personas máximo

Precio:

Adultos: 10 €
Niños (hasta 14 años): 8 €

Dólmenes de Aralar
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Senderismo
naturalístico:

Bosques y miradores de Aralar
Conoce el hayedo, los “arkuek” (cabañas cupulares de piedra), formaciones
características de este macizo cálcareo, gestión y usos tradicionales de los rasos.
Desde San Miguel de Aralar, nos desplazaremos con los vehículos hasta campas y
dólmen de Albi (980 mts) donde iniciamos este recorrido por caminos que discurren
entre hayedo, visitando los curiosos “arkuek” (cabañas cupulares de piedra), el
sumidero de Bustintza, las verdes praderas “del raso” y ascenso a Txorrotxeta (1230
mts) para disfrutar de las panorámicas sobre los rasos de Aralar.
Observaremos las características del hayedo, el kárst (simas, sumideros, dolinas…), el
raso y los usos tradicionales y la huella humana en el paisaje.
• Senderismo: Fácil/medio. Distancia: 8 kms. Desnivel: +300 metros.

Fecha:

25 de julio.
15 de agosto.

Duración:

10:00 a 14:30 h.

Lugar encuentro:

Santuario San Miguel de Aralar (Caseta de Información), a las 9:45 h.

Qué debes llevar:

Botas de trekking (ligeras, con protección del tobillo y suela con dibujo marcado),
ropa cómoda para caminar, forro polar o jersey, chaqueta impermeable o capa de
lluvia, mochila cantimplora con agua (mínimo 1 litro por persona) y algo de almuerzo
(no incluido).

A quién se dirige:

Amantes del senderismo.

Nº participantes:

1 a 12 personas máximo.

Precio:

Adultos: 10 €
Niños (hasta 14 años): 8 €

Bosques y miradores de Aralar
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Paseo
interpretativo:

Nacederos de Iribas
Un singular conjunto de manantiales de Aralar.
Desde Iribas iniciamos este recorrido circular que permite en cómodo paseo visitar el
singular conjunto de los nacederos de Iribas. Gran parte de las aguas de la sierra de
Aralar se filtran en su suelo calizo desaguando en los nacederos de Iribas: Aitzarrateta
que origina el río Ertzilla y Basakaitz, donde nace el río Larraun.
Durante el recorrido podremos observar los manantiales, simas, sumideros, y las
principales especies arbóreas (castaños, fresnos, hayas,…) de este espacio natural; así
como los usos tradicionales y su influencia en la conservación del paisaje del valle de
Larraun.
• Paseo: Fácil. Distancia: 5 kms. Desnivel: +100 metros.

Fechas:

8 y 29 de agosto.

Duración:

3,30 horas. (Horario: 10:00 a 13:30 h.)

Lugar encuentro:

Iribas, aparcamiento a la entrada de la localidad, a las 9:45 horas.

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

1 a 15 personas máximo.

Precio:

Adultos: 10 €
Niñ@s (hasta 14 años): 8 €

Nacederos de Iribas
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Paseo
dolménico

Dólmenes de Oderitz, Valle de Larraun
En un valle escondido, vestigios ancestrales.
Paseo circular por los alrededores de Oderitz (valle de Larraun) en un entorno rural,
que discurre por bosque y nos permite identificar diferentes especies arbóreas y
visitar cuatro de los dólmenes mejor conservados de la zona: Pikabotz, Milaldapa,
Azolape y Pagamendi.

•

Paseo: Fácil. Distancia: 3,4 kms. Desnivel: +110 metros

Fechas:

9 y 23 de agosto

Duración:

2,30 horas (Horario: 10:30 a 13:00 h.)

Lugar encuentro:

Oderitz, aparcamiento frente al frontón a las 10:15 h.

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

1 a 15 personas máximo.

Precio

Adultos: 10 €
Niños (hasta 14 años): 8 €

Dólmenes de Oderitz

Atentamente, Daniel Torrente Zaballos
30 de junio de 2020

MIRUA Actividades de Naturaleza

Senderismo - Rutas Observación de Naturaleza y Aves – Montaña
Consultoría Turismo de Naturaleza y Ornitológico
 948 464 831 - 608 560 369
e-mail: info@mirua.com
www.mirua.com
www.miruabirds.blogspot.com
www.facebook.com/mirua.actividadesnaturaleza
Inscripción en Registro Turismo de Navarra: Uetac002
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