Fecha: 1 y 21 noviembre 2020
EL BALCÓN DE LOS BUITRES / SAIEN BALKOIA
•

Encuentro con el guía: Irurtzun, a las 9:45 horas en el cementerio de Irurtzun.

Sendero circular por las laderas del monte Dos Hermanas entre bosque de robledal autóctono, prados y un tramo
del antiguo trazado del tren Plazaola que unía Pamplona con Donostia-San Sebastián. Ascenderemos hasta un
mirador, donde observaremos con telescopio a los buitres leonados que habitan en los roquedos y tendremos la
oportunidad de aprender más sobre ellos y la avifauna de este interesante enclave estratégico entre la montaña
navarra y la cuenca de Pamplona,
• Distancia: 4,9 kms
Desnivel: 325 mts.
Dificultad: fácil.
• Duración: 3 horas (de 10:00 a 13:30 h.)

Fecha: 7 noviembre 2020
SENDERO DE LAS BORDAS / BORDEN IBILBIDEA “Adaptación corta del recorrido”
Encuentro con el guía: Arbizu, a las 9:45 horas en parada de Bus próxima al Polideportivo.
Observaciones: Desde el punto de encuentro nos desplazaremos con los vehículos por pista forestal (3 kms) hasta el
punto de inicio del recorrido a pie.
Descripción: Recorrido circular que nos acerca a las bordas comunales de Arbizu (bordas de Sandindegi, Artabakar y
Herriaren borda), construidas para proteger al ganado. Ascenso por bosques de robles y hayas, identificando
diversas especies arbóreas y paisajes del monte Aralar (declarado Zona de Especial Conservación).
• Distancia: 7,5 kms
Desnivel: 380 mts.
Dificultad: fácil.
• Duración: 4,30 horas (de 10:00 a 14:30 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).

A quién se dirige:

Amantes del senderismo y la naturaleza

Nº participantes:

12 personas máximo (incluido el guía)

Incluye:

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 %. + degustación de producto local.

Precio persona:

10 €

INSCRIPCIONES: hasta las 14:00 horas del viernes anterior a la salida.
e-mail: info@mirua.com Tfno.: 608 560 369
*Para reservar plaza es necesario facilitar nombres y apellidos, DNI, domicilio y teléfono de lxs participantes.

Senderos guiados + degustación de producto local “Dastatu Sakana/Saborea Sakana”
www.dastatu.sakana.eus

