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 estas visitas es dar a conocer y divulgar los valores naturales de Aralar (interpretación de
paisajes y hábitats, bosques, geología, hidrología, identificación de especies vegetales y fauna), sus usos y
aprovechamientos tradicionales (pastoreo, masas forestales, frutos silvestres, productos locales, etc.), la
etnografía y cultura (la huella humana en el paisaje, megalitismo, monumentos, tradiciones) y la
conservación y sensibilización con las buenas prácticas ambientales.
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Sakana Garapen Agentzia, Unión de Aralar y el Consorcio Turístico del Plazaola organizan y financian este
programa tratando de llegar a todos los públicos y, muy especialmente, a aquellos que nos visitan de tal
manera que se conviertan en prescriptores/as de nuestro territorio como destino turístico.
Dirigido a: Todo tipo de público, paseantes, senderistas y amantes de la naturaleza.
Qué incluyen: Guía Acompañante de Montaña UIMLA o Guía de Naturaleza/Ornitológico (según actividad),
asesoramiento, manuales de campo para consulta (aves, mamíferos, flora, etc.), seguros RC y de accidentes
para participantes durante la actividad, 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.

INSCRIPCIONES: se requiere inscripción previa, hasta las 15:00 horas del viernes anterior a la salida.
• e-mail: info@mirua.com
Teléfono: 608 560 369

UZTAILAK / JULIO 2021
Sábado

Domingo

31
ARALARKO HEGAZTIAK EZAGUTZEN
Conocer las aves de Aralar

ABUZTUAK / AGOSTO 2021
Sábado

Domingo

1
Arkuek y miradores de Aralar
7
Robles milenarios (Etxarri-Aranatz)

8
Dólmenes y paisajes de Aralar

14
ARALARKO HEGAZTIAK EZAGUTZEN
Conocer las aves de Aralar

15
Dólmenes de Oderitz

28

29
Arkuek y miradores de Aralar

IRAILAK / SEPTIEMBRE 2021
Sábado

Domingo

4

5
Arkuek y miradores de Aralar

11
Dólmenes y paisajes de Aralar

12
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PASEOS Y EXCURSIONES MEDIO AMBIENTALES
Bisita
ornitologikoa

ARALARKO HEGAZTIAK EZAGUTZEN
CONOCER LAS AVES DE ARALAR
Hegaztiak bere inguruan behatzeko, hain zuzen Aralar Mendilerroko baso eta
belardietan, hiru orduko iretaldi bat egingo da. Ekitaldi hau hegaztietan gida aditu
baten eskutik egingo da. Ze hegazti espezie ikus dezakegu Aralarren? Nola? Noiz?
Zein garrantzia duten ekosistemarako? Etortzen bazara galdera honen erantzunak
saiatuko gara argitzen.
…………………………………………
Consiste en una salida de tres horas para observar aves en su medio, concretamente
los hayedos y pastizales de montaña de la Sierra de Aralar. La actividad estará
dinamizada por un guía ornitológico experto que nos acercará a estos habitantes de
la sierra. ¿Qué especies de aves podemos observar en Aralar? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Cuál es su importancia en este interesante ecosistema? Podrás hallar la respuesta a
estas cuestiones si te animas a participar.

Datak:

Uztailak 31, larunbata.
Abuztuak 14, larunbata.

Orduak:

09:30etik 12:30era

Topagunea:

Guardetxeko aparkalekua, 9:15ean
• Guardetxe. - Google Maps

Ekarri behar
dena:

mendian ibiltzeko arropa egokia, berokia, mendian ibiltzeko oinetako aproposak, ura,
hamaiketakoa eta prismatikoak (izanez gero).

Plaza mugatuak

14 pertsona

Prezio:

12 €

ARALARKO HEGAZTIAK EZAGUTZEN
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Senderismo
naturalístico:

Arkuek 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:

1 de agosto, domingo.
29 de agosto, domingo.
5 de septiembre, domingo.

Duración:

10:00 a 14:30 h.

Lugar encuentro:

Santuario San Miguel de Aralar, a las 9:45 h.
• Santuario de - San Miguel de Aralar - Santutegia - Google Maps

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:

6 a 14 personas máximo.

Precio:

12 €

Arkuek y miradores de Aralar
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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:

7 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.
• Camping Etxarri - Etxarriko Kanpina - Google Maps

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

6 a 18 personas máximo.

Precio:

12 €

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:

8 agosto.
11 septiembre.

Duración:

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

Lugar encuentro:

Santuario San Miguel de Aralar, a las 9:45 h.
• Santuario de - San Miguel de Aralar - Santutegia - Google Maps

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

6 a 18 personas máximo.

Precio:

12 €

Dólmenes y paisajes de Aralar
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Paseo
megalitismo

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:

15 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.
• Odériz - Google Maps

Qué debes llevar:

Calzado de trekking, gorro o visera, agua.

A quién se dirige:

Todo tipo de público.

Nº participantes:

6 a 18 personas máximo.

Precio

12 €

Dólmenes de Oderitz

Nº Registro Turismo de Navarra: UETAC 002
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Facebook: www.facebook.com/mirua.actividadesnaturaleza
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INFORMACIÓN: DÓNDE DORMIR Y COMER, TRANSPORTES, PUEBLOS, ARTESANÍA, PRODUCTOS…
PLAZAOLA Consorcio Turístico
Información: www.plazola.org

SAKANA Turismo
Información: www.sakana.eus

Facebook: www.facebook.com/plazaolan/

Facebook: www.facebook.com/sakana.eus/

INFORMACIÓN TURÍSTICA
San Miguel de Aralar
Punto de información al visitante.

Lekunberri. Oficina de Turismo

e-mail: smaralarturismo@gmail.com
Tfno.: 681921460

Vía verde, antigua Estación del Plazaola.
e-mail: oit.lekunberri@navarra.es
Tfno.: 948 507 204

Verano (hasta finales de septiembre):
De martes a sábado: 11:00-18:00.
Domingos: 10:00-14:00

Horario verano:
De lunes a sábado: 10:00-14:00 y 16:00-19:00.
Domingos: 10:00-14:00

AGENCIA DE VIAJES: Reserva de alojamientos y otros servicios turísticos

CI.NA 134
31820 Etxarri Aranatz

e-mail: goazenbidaiak@gmail.com

Programa de visitas organizado y financiado por
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