RUTAS GUIADAS
VALLE DE SAKANA

PARQUE NATURAL URBASA-ANDIA

PARQUE NATURAL ARALAR

Aforo limitado: de 3 a 14 personas.
(Covid19)
Menores de 8 años gratuito

Actividades sujetas a metereología
pudiendo modificar el recorrido.
Guias titulados. Seguro de actividad
Imprescindible:
Ropa deportiva y chubasquero.
Calzado usado y deportivo o bota
de montaña con buena suela.
Agua y comida para la actividad.
Protector solar.
Inscripciones: 644 555 328 Gema
Tope: 8 horas antes de la salida

Educación, mediación y gestión medioambiental
Asesoramiento y proyectos de Turismo Rural Responsable Sostenible.
Guia Medioambiental.
UETAC053

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

Mañanas de 9:30 a 13:30 hs

Tardes de 16:00 a 19:00 hs

LA HISTORIA DEL DOLMEN
Aralar

EL VALLE DEL PASTOR
Sakana

De dólmen a dolmen paseando bajo el hayedo descubriremos
cómo vivian nuestros antepasados.
Objetivo: Interactuar, imaginar y motivar. Observar el medio que
nos rodea y reflexionar sobre el consumo sostenible.
Conocer los recursos del Medio Natural y valorar nuestras raices.
¡¡Vuela nuestra imaginación¡¡
Participantes: Personas acostumbradas al senderismo en
montaña.
Adultos: 20€
Distancia: 10 km
Desnivel: 150 mts.
De 8 a 14 años: 10€

Paseo fácil entre robles con historia que huelen a mar hasta llegar a un
valle entre montañas salpicado de mitología y pastos verdes.
¿A qué sabe la hierba, cuando se convierte en leche?
El arte del ordeño y el arte de la elaboración del queso.

MARTES

Mañanas de 10:00 a 13:00

Y

ZAPATAGABE - Robledal

Que esconde la piedra del rio. Como orientarnos en la naturaleza y
conocer la diferencia entre roble y haya, gorosti y espino. Huellas
de animales y pájaros del bosque de Sakana.
Reforzar la independencia y ser parte del grupo.
La importancia de uno mismo en la naturaleza .
Convertir las emociones en sentimientos disfrutando, aprendiendo
y compartiendo.

Participantes de 8 a 14 años: 15€

SABADOS
Mañanas de 9:00 a 14:00 hs
NORDIC WALKING

Participantes: Todos los públicos.
Distancia: 4 km.
Adultos: 20€
Desnivel: 50 mts.

De 8 a 14 años: 10€

JUEVES

Tardes de 16:00 a 19:00 hs
ORIENTACIÓN - Urbasa

Sin vehículo, sin móvil ni wifi.
Curso básico de orientación. Descubrir el bosque en 3D
Material proporcionado por el guia. Durante la actividad los
participantes deberán de hacerse cargo de la brújula y mapa.
Participantes: Personas acostumbradas al senderismo en
montaña.
Adultos: 25€
Distancia: 10 km De 8 a 14 años: 15€
Desnivel: 60 mts.

DOMINGOS

Mañanas de 9:00 a 14:00 hs

EZAGUTU - Aralar

la naturaleza en 3D. Desde regatas hasta el horizonte
Descrubrir lugares y rincones del valle practicando Nordic
walking. Cada sábado un lugar diferente, cuevas, dólmenes, salpicados por manadas semisalvajes de rebaños.
Donde se para el tiempo y nos transporta a la Madre
cabaña de pastores, robedales y hayedos.
Tierra.
Todos los niveles.Préstamos de bastones.
Si no sabes la técnica del Nordic Walking, descúbrela con un Participantes: Personas acostumbradas a montaña
Curso Básico de Técnica y salida el sábado.
con desniveles medios.
Adultos: 25€
Particiantes: Todos los públicos mayores de 12 años.
Distancia: 15 km
De 8 a 14 años: 15€
Adultos: 20€
Desnivel: 350 mts
De 12 a 14 años: 15€

