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Mira todo lo que te espera en Navarra...

MUY CERCA DE TI

NAVARRA, A UN PASO
Navarra comparte frontera con Francia, está a poco más de tres horas en tren de Madrid, y su red de autopistas y carreteras es una
de las mejores de todo el país. La accesibilidad de la Comunidad Foral a los principales ejes de comunicación es muy buena,
así como las conexiones existentes en tren y en avión. Pamplona cuenta con el aeropuerto de Noáin y se encuentra a menos de
250 kilómetros de distancia de otros seis aeropuertos.
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La red de carreteras de Navarra tiene
una estructura radial y su centro es
Pamplona. Sus dos principales ejes
atraviesan la Comunidad de norte a sur,
conectando España con Europa:
• N-121-A y N-121: Behobia - Pamplona y
Pamplona - Tudela. • AP-15: Autopista de
Navarra (Tudela- Pamplona-Irurzun).
Además, diversas autovías gratuitas enlazan
Navarra con las principales ciudades vecinas:
A-10, A-12, A-15, A-21 y A-68.

Navarra dispone de vuelos directos y
diarios a Madrid con salida desde el
aeropuerto de Noáin, situado a 6 km.
de Pamplona. Además tiene vuelos
semanales a Frankfurt desde 2017.
Y en un radio de 250 km. existen 6
aeropuertos con conexiones diarias
con las principales ciudades españolas
y europeas.

El servicio de trenes de Navarra
dispone de líneas regulares que
conectan, además de otras, con las
principales ciudades de la península:
Barcelona - Madrid - Bilbao - Irún
A Coruña - Valencia - Zaragoza, etc...
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LA CAPITAL DEL REYNO

UNA EXQUISITA

SLOW TOURISM

Pamplona es una cómoda ciudad con un rico
patrimonio. Las murallas, los parques y zonas
verdes, la rica oferta gastronómica y comercial,
convierten a Pamplona en una visita imperdible.

Tenemos una oferta gastronómica con sabores
tradicionales legados de nuestros antepasados y
materias primas frescas de la más alta calidad
culinaria.

Pamplona tiene un encanto difícil de olvidar. Es
una ciudad sencilla, antigua y moderna a la vez.
Con apenas 196.000 habitantes, presume de una
gran calidad de vida, sin atascos, ni humos y con
buenos servicios asistenciales.

Los productos de la huerta (alcachofas, pimientos
del piquillo, cardo, espárragos, pochas) son
conocidos internacionalmente.

Damos la bienvenida a los viajeros tranquilos,
a aquellas personas que disfrutan de los buenos
momentos, de la contemplación y la charla sin
prisas. Promovemos un turismo para los que
respiran hondo y viven a fondo, a todos los que
buscan y encuentran, a los que aman la vida.

PAMPLONA

Los barrios nuevos son realmente atractivos y
cuentan con todos los recursos a su alcance,
pero el núcleo de la vida social y comercial está
en su hermoso Casco Antiguo (Plaza del Castillo,
Ayuntamiento de Pamplona, Calle Estafeta,
Murallas, Catedral de Santa María, etc...).

GASTRONOMÍA

TURISMO TRANQUILO

GENTE AUTÉNTICA

TRADICIONES QUE PERDURAN
Historias, leyendas, fiestas populares, tradiciones
ancestrales...
Los navarros somos fieles a lo que fuimos y a lo
que somos: auténticos, acogedores y amables.
En Navarra, te sentirás bien.

También tenemos ricas carnes, como la ternera
y el chuletón navarro, espectaculares platos
como el ajoarriero y sabrosos postres como el
queso del Roncal o la cuajada.
Vinos D.O. tintos, rosados, blancos...

REYNO DE NAVARRA

LA HISTORIA DE UN REYNO
Paisajes y pueblos, castillos, iglesias y fortalezas.
La memoria del Reyno de Navarra está presente
en todo el territorio y nos habla de la historia de
reyes y nobles que fue y de lo que hoy somos,
de nuestra historia y nuestro carácter.

UN EXCELENTE ABANICO DE

LA FIESTA UNIVERSAL

PUERTA DE ENTRADA

Pamplona y su comarca cuentan con una amplia
oferta de alojamientos que pone al servicio del
visitante los más altos estándares de calidad y
servicio, además de estar dotados con salones
para albergar congresos, eventos o reuniones,
sea cual sea su naturaleza.

En el mes de julio Pamplona es el escenario de
la fiesta universal. Miles de visitantes de todo el
mundo llegan para conocerla y disfrutar de su
alegría.

El auténtico Camino, el Camino Francés,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, se adentra en España a través de
Navarra.

La calle se convierte en la gran protagonista,
inundándose de música, tiñéndose de blanco y
rojo y celebrando grandes y pequeños ritos
como el emblemático y espectacular encierro.

Perciba las huellas dejadas por los peregrinos
durante siglos y una experiencia vital única y
singular.

ALOJAMIENTOS

Pamplona y Navarra son destinos de turismo
gastronómico, turismo cultural, turismo de
negocios y turismo de salud. Para todos ellos,
disfrute de nuestro excelente abanico de
alojamientos.
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SAN FERMÍN

El 6 de julio a las doce del mediodía, miles de
personas estallan en júbilo cuando suena el
"Viva San Fermín, Gora San Fermín" y el
Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de
Pamplona. Comienzan así los 9 días de la fiesta
más universal: San Fermín.

CAMINO DE SANTIAGO

TIERRA DE CONTRASTES

NATURALEZA QUE EMOCIONA
Sienta el contraste entre la Selva de Irati, el
desierto de las Bardenas Reales (Reserva de la
Biosfera), los picos y los valles del Pirineo, las
ondulantes sierras de la Zona Media y las fértiles
llanuras de La Ribera.

www.turismo.navarra.es

ALOJAMIENTOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN NAVARRA

www.VISITNAVARRA.info
ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA
El portal web oficial de las experiencias turísticas en Navarra es www.visitnavarra.info.
En este sitio encontrará todos los alojamientos, los restaurantes y las actividades y
experiencias que aparecen en este catálogo. Además recoge la información referente
a productos turísticos de nicho en los que trabaja la Asociación de Hostelería y Turismo
de Navarra, como el turismo médico, MICE o de motor.
Encuentre el plan perfecto entre todos los que pone a su disposición un amplio abanico
de empresas de actividades y agencias de viajes receptivo de Navarra.
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VISITA PAMPLONA

PAMPLONA ES MUCHO MÁS
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
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Situada en un enclave privilegiado, equidistante entre el mar Cantábrico, las cumbres
pirenaicas y el desierto de las Bardenas Reales, Pamplona está más que acostumbrada a
recibir visitantes desde tiempos inmemoriales. Y lo hace con los brazos abiertos, generosa
y acogedora, dispuesta a compartir sus secretos con todos aquellos que tengan el
privilegio de adentrarse en sus murallas.
Pamplona es conocida internacionalmente por las fiestas de San Fermín, que atraen a la
capital navarra a miles de personas cada 6 de julio. Las celebraciones comienzan con el
estallido del Chupinazo, que desata nueve días de intensa algarabía en los que todos,
vecinos y visitantes, se anudan el pañuelo rojo al cuello para disfrutar juntos de la magia
las mejores fiestas del mundo. La emoción incomparable de los encierros, el espectacular
baile de los gigantes o la alegría jocosa de las peñas son momentos difíciles de olvidar
para cualquier afortunado que haya tenido el placer de disfrutar de ellos.
Pero Pamplona es mucho más al margen de los Sanfermines. Lo saben muy bien los miles
de peregrinos que llevan siglos recorriendo sus calles adoquinadas en su trayecto a
Santiago de Compostela y disfrutando de la hospitalidad de sus gentes. Pamplona es la
primera ciudad que atraviesa esta ruta milenaria, y su legado permanece muy vivo en
cada rincón, en cada calle, en cada plaza. Hoy en día, además, el Camino es la columna
vertebral sobre la que conocer los vestigios de la Pamplona medieval y descubrir sus
iglesias fortificadas de altas torres, entre las que destaca la imponente catedral de Santa
María la Real.
Un recorrido por el Casco Antiguo es una lección de historia. La muralla renacentista,
uno de los primeros sistemas abaluartados de Europa y sin duda de los mejor
conservados, nos acerca a tiempos pasados en los que la ciudad necesitaba defenderse
de los ataques extranjeros. Hoy, caminar por el paseo de Ronda observando la
espectacular vista que regalan los centenarios muros constituye un placer para los
sentidos y una agradable manera de conocer la ciudad y su evolución a través de los años.
Y después de tanto caminar, no hay mejor forma de recuperar las fuerzas que degustando
unos deliciosos pinchos o platos elaborados con los mejores productos locales y con el
mimo de las manos expertas de algunos de los mejores chefs del momento. En esta
ciudad, la gastronomía no juega un papel secundario. Cualquier visitante se dará
rápidamente cuenta de ello al pasear por la calle Estafeta y mezclarse con los
pamploneses a la hora del aperitivo.
Pamplona es, por lo tanto, una ciudad dotada de buenos servicios y una gran calidad
de vida, con espaciosas zonas verdes prácticamente a la vuelta de cada esquina y
agradables plazas y paseos. Una ciudad en la que el peso de la historia ha dejado su
impronta bien marcada. En definitiva, una ciudad cercana y amable, en la que uno siempre
se siente bienvenido.

www.pamplona.es/turismo

PAMPLONA-IRUÑA CARD
Solicita tu tarjeta PIC y obtén descuentos en
restaurantes, comercios y espectáculos en la ciudad.
www.pamplonacard.es
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ALOJAMIENTOS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

ALOJAMIENTOS

HOTELES PAMPLONA
La oferta hotelera de Pamplona es amplia, variada y de calidad. Desde pequeños hoteles
boutique a hoteles de lujo, pasando por apartamentos turísticos con todos los servicios
necesarios para ofrecer estancias de la más alta calidad.
Los 32 alojamientos están diseminados por el centro de Pamplona y su área metropolitana
más próxima, todos con unas inmejorables comunicaciones con los puntos de entrada y
salida de la ciudad, así como conexión directa a estaciones y aeropuertos.
Los hoteles de Pamplona le guían por el atractivo abanico de experiencias gastronómicas,
culturales, artísticas y tradicionales del que puede disfrutar y hacer suyo en Pamplona,
capital de Navarra.

Listado de hoteles
GRAN HOTEL LA PERLA*****

AVENIDA***

ALBRET****

BED4U PAMPLONA***

ALMA PAMPLONA****

SANCHO RAMÍREZ***

ANDIA****

SERCOTEL EUROPA***

BLANCA DE NAVARRA****

SERCOTEL IRIGUIBEL***

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF & SPA****

SERCOTEL LEYRE***

NH IRUÑA PARK ****

SILKER ZIZUR MAYOR***

MAISONNAVE****

VILLAVA***

PAMPLONA CATEDRAL****

YOLDI***

PAMPLONA EL TORO HOTEL & SPA****

A PAMPLONA**

TRES REYES****

ALAIZ**

AGORRETA***

DON CARLOS**
PAMPLONA PLAZA**
CASTILLO DE JAVIER*

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE PAMPLONA
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Contacto: Jorge Fernández (Secretario General)
Mail: jfernandez@hotelespamplona.com
Web: www.hotelespamplona.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

ALOJAMIENTOS

HOTELES
NOBLES DEL REYNO
Nobles del Reyno es una selección de hoteles con encanto exclusivos por sus servicios,
instalaciones, ubicación, estética y estrellas.

Listado de hoteles
BALNEARIO ELGORRIAGA***

SEÑORÍO DE URSÚA***

VALDORBA****

LA JOYOSA GUARDA****

TXIMISTA****

VILLA MARCILLA****

PACKS EXCLUSIVOS
PACK 2 NOCHES
Estancia mínima de 1 noche en dos hoteles.
Detalle en la habitación: una noche 1 botella de vino y, la segunda, fruta.
Se permite salir a las 14:00 horas.
120 € | desayuno e IVA incluidos

PACK 4 NOCHES
Estancia mínima de 1 noche en dos hoteles.
Detalle en la habitación: una noche 1 botella de vino y, la segunda, fruta.
Se permite salir a las 14:00 horas.
Si repite dos noches en un hotel, el cliente tiene derecho a una experiencia gratuita.
Consultar precio

PACK 6 NOCHES
Estancia mínima de 1 noche en dos hoteles.
Detalle en la habitación: una noche 1 botella de vino y, la segunda, fruta.
Se permite salir a las 14:00 horas.
Si repite dos noches en un hotel, el cliente tiene derecho a una experiencia gratuita.
Consultar precio

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ASOCIACIÓN DE HOTELES NOBLES DEL REYNO
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Contacto: Andrea Chocarro (Gerente)
Mail: comunicacion@noblesdelreyno.com
Web: www.noblesdelreyno.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

ALOJAMIENTOS

CAMPINGS NAVARRA
La Asociación de Campings de Navarra ha seleccionado 19 de los mejores campings de la
región distribuidos a lo largo de todo el territorio navarro, desde la montaña, pasando por
tierra Estella hasta La Ribera navarra, formando así una red de alojamientos naturales con
todos los servicios y accesos necesarios para poder disfrutar, con amigos, en pareja o en
familia, de nuestros espectaculares paisajes, gastronomía y costumbres.
Totalmente equipados con los servicios necesarios, nuestros campings cuentan con
espacios especiales para los más pequeños, y para los no tan pequeños, donde pueden
desarrollar todas las actividades que deseen en función de su edad para que toda la familia
pueda disfrutar.
Cada camping aprovecha al máximo los recursos naturales que ofrece su ubicación, para que
ningún visitante se pierda los espectaculares rincones de nuestra geografía navarra y puedan
disfrutarlos con la amplia carta de actividades que ofrecen.

Listado de campings
ACEDO

ARITZALEKU

ASOLAZE

EL MOLINO

IRATXE

OLITE

ARALAR

ARIZTIGAIN

BARDENAS

ETXARRI

ITURBERO

OSATE

ARBIZU

ARTAZA

BAZTÁN

EZCABA

LIZARRA

URBASA

URROBI

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE NAVARRA
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Contacto: José Ignacio Calvo (Secretario General)
Mail: ncalvo@hostelerianavarra.com
Web: www.campingsnavarra.com
Horario de atención: Lunes-jueves 09:00-14:00 y 16:00-18:30 h. | Viernes 09:00-15:00 h.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

AIRE DE BARDENAS***
SERCOTEL HOTEL TUDELA BARDENAS***
SANTAMARÍA***
AC CIUDAD DE TUDELA***

02

GASTRONOMÍA
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

ACTIVA EXPERIENCE

RUTA GUIADA DE PINCHOS EN TUDELA

Tras tu visita en Bardenas Reales y la Ribera de Navarra, recupera
fuerzas degustando Tudela.
Esta tierra es conocida por sus pinchos. Porque “ir de pintxos” es algo
más que tomar un aperitivo, es un rito gastronómico en un ambiente
relajado y de buen humor que se convierte en un acto social.
Entendemos el “picoteo” como un acto de encuentro sin formalidad ni
cita previa. Añade a esto una esmerada selección de la gastronomía
navarra y un buen vino o cerveza, al gusto. Cada sitio tiene su
especialidad.
Os proponemos un recorrido guiado por el casco viejo de Tudela en el
que se mezcla la historia y la gastronomía, degustando una esmerada
selección de los mejores pinchos del lugar y acompañado de un buen
vino D.O Navarra.
– Precio por persona: 35 €
– Mínimo 4 personas
– Duración aproximada: 2 horas

14

Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015

LA OFERTA INCLUYE:
* Alojamiento en habitación doble
* Desayuno buffet con zumo de naranja natural
* Detalle de bienvenida en la habitación
* WIFI + GYM + SAUNA + PARKING GRATIS
* Selección de pintxos navarricos en el Restaurante Ñam (ubicado en
Paseo Sarasate de Pamplona)
* 10% Descuento en restauración en el Restaurante Ñam
* Obsequio del hotel: Visita a las Bodegas de Olite con pequeña cata.
* Check-in desde las 10:00 y Late Check-out hasta las 15:00 horas
(sujeto a disponibilidad del hotel)
Desde 69/noche (IVA incluido)
5% e descuento utilizando el código DESCUENTOWEB durante el
proceso de reserva
Oferta válida todos los días de la semana. Excepto San Fermín del 5 al
14 de julio y
Semana Santa

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN (NAVARRA)

HIJAS DE LOS DIOSES Y MILAGRO DE LA
NATURALEZA (Cicerón)

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN (NAVARRA)

VISITA CON DEGUSTACIÓN
EXPERIENCIA:

Al abrigo de la Sierra de Santiago de Lokiz, en plena comarca de Tierra
Estella (Navarra) se localiza nuestro
* ECO-MUSEO DE LA TRUFA
* CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE METAUTEN – NAVARRA
Un moderno edificio ubicado en un entorno fantástico, dedicado a dar
a conocer el estimado hongo conocido como «EL DIAMANTE NEGRO»
de la cocina.
“Las trufas son hijas de los dioses y un milagro de la naturaleza”
(Cicerón)
ACTIVIDADES:
El museo ofrece un amplio abanico de actividades para todos los
públicos.
Además, también disponemos de terraza, un jardín con parque infantil y
una amplia zona de aparcamiento.
AUDIOVISUALES
En esta área podemos conocer el proceso que sigue la trufa desde su
recolección hasta su degustación con el audiovisual «Al encuentro de la
Trufa».
LA VENTANA DE LOKIZ
Un rincón espectacular para la gastronomía que nos permite saborear la
trufa y productos trufados o productos de la tierra acompañados de
vinos y cervezas artesanas de la tierra.

Visita guiada de 30 minutos de duración, que transcurre por la planta
única del museo.
A continuación veremos el audiovisual «Al encuntro de la Trufa».
Terminaremos con una degustación de productos trufados.
Información de Interés:
* Edificio accesible para personas con movilidad reducida.
* Menores de 4 años gratis.
* Posibilidad de visitas guiadas en: Euskera, Inglés
PRECIO: 15 (IVA INCLUIDO)
La experiencia incluye:
* Visita guiada al Museo de la Trufa
* Audiovisual «Al encuentro de la trufa»
* Degustación de productos trufados: Paté y queso trufados, embutido
trufado, tostadas de aceite trufado con trufa y huevo de codorniz con
trufa + bebida
Nota importante:
* No se admite la devolución de las entradas adquiridas online.
* Es fundamental respetar la hora de inicio de la visita; 30 minutos
después del mismo se pierde la reserva de horario, debiendo esperar
al siguiente horario con disponibilidad.
* Las reservas que incluyan una visita guiada deberán presentarse en el
punto de encuentro quince minutos antes de la visita.
* Todas las visitas empezarán puntualmente.
* En el caso de que alguna de las personas tenga derecho a entrada
reducida, debe acreditarlo al acceder al recinto.
VISITAS EN GRUPO:
* Reservas con antelación
* Organizaremos la visita de manera que se adapte a tus horarios.
* Posibilidad de visitas guiadas en: Euskera, Catalán, Inglés y Francés

Entidad / empresa: MUSEO DE LA TRUFA
Dirección: Carretera de Ganuza, 1 - Metauten 31241 (Navarra)
Teléfono: (+34) 722 250 346
Mail: info@museodelatrufa.com
Web: https://museodelatrufa.com/
NºReg.Turismo:

15

ENOTURISMO
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ENOTURISMO
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

ENOTURISMO
EXPERIENCIAS MÁS ALLÁ DE LA DEGUSTACIÓN

NAVARRA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
EXPERIENCIAS
NAVARRA TURISMO ENOLÓGICO
Denominaciones de Origen para entender que esta es una tierra de
vinos; cuenta con una propia, la D.O. Navarra, y comparte junto a
La Rioja y el País Vasco, la D.O. Rioja. Ambas reconocidas en todo el
mundo.
Los viñedos producen tintos, rosados, blancos y dulces... Y ojo, porque
Navarra también tiene mucho que decir en el mundo de los espumosos:
los magníficos caldos de Mendavia y Viana forman parte de la D.O. Cava.
EXPERIENCIAS MÁS ALLÁ DE LA DEGUSTACIÓN
Además, el turismo gastronómico se las ha ingeniado para llevarte hasta
experiencias que van mucho más allá de la degustación. Puedes unirte a
la vendimia y al pisado de uvas, pasear por viñedos en carreta de caballos,
participar en talleres para sacar tu lado más creativo y practicar yoga
entre viñedos o cuidarte con una sesión de vinoterapia.
Todo ello sin olvidar las tradicionales visitas con cata a las bodegas.

RESTAURANTE HOTEL DON CARLOS

CATA GUIADA DE VINOS D.O. NAVARRA
Y MENÚ MARIDAJE
EXPERIENCIAS

CATA GUIADA DE VINOS D.O. NAVARRA DIRIGIDA POR UN
SUMILLER PROFESIONAL
Conoce los mejores vinos de nuestra tierra en una cata dirigida por un sumiller
especializado y disfruta de la gastronomía navarra con la degustación de un
Menú Maridaje.
* Cinco vinos D.O. Navarra:
Blanco | Rosado | Tinto crianza | Tinto reserva | Dulce
PRECIO: 28€ (iva incluido)

MENÚ MARIDAJE
· Aperitivo
· Entrante a elegir con su maridaje
· Segundo a elegir con su maridaje
· Postre a elegir con su maridaje
· Pan, agua y café incluidos
PRECIO: 42€ (iva incluido)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: RESTAURANTE HOTEL DON CARLOS
Dirección: c/ Dorraburu, 1 – 31620 Huarte (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 330 077
Mail: eventos@hdoncarlos.com
Web: www.hdoncarlos.com
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BODEGA OTAZU

BODEGA OTAZU

VINO, ARTE, HISTORIA Y NATURALEZA

LA BODEGA: VISITA GUIADA Y CATA

HISTORIA
Bodega Otazu es la bodega con D.O.P. Pago situada más al norte de
España. Se encuentra a 8 km de Pamplona, a tan sólo 60 km del mar
Cantábrico y a 35 km de los Pirineos, en un pequeño valle atravesado
por el río Arga y rodeado por las sierras del Perdón y del Sarbil.
La filosofía de Bodega Otazu es la de elaborar vinos de calidad que
transmitan su origen y la riqueza de su terroir. Por ello, todos sus vinos
son elaborados exclusivamente con las uvas procedentes de las 116
hectáreas del viñedo propio que rodean la bodega: Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc y
Berués. Además de contar con la D.O. Navarra, Bodega Otazu es una de
las 19 bodegas que cuenta con el reconocimiento Denominación de
Origen Protegida Pago, la máxima categoría que puede obtener un
viñedo en España lo que garantiza la selección y la personalidad
inimitable de cada uno de sus vinos.
El concepto de enoturismo en Otazu contiene un universo que engloba
historia, cultura, arte, naturaleza, terroir, emociones… La magia de
Bodega Otazu puede disfrutarse a través de visitas, catas, comidas o
eventos personalizados como bodas, reuniones de empresas y
experiencias VIP.
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Un recorrido de 120 minutos por la bodega, reconocida en octubre de 2020 como
“Mejor bodega abierta al turismo” por Acevin. Se visita el antiguo edificio de la bodega
del siglo XIX convertido en museo del vino y los espacios de arte contemporáneo
de la Fundación Otazu, galardonada con el Premio "A" al Coleccionismo 2020,
que otorga la Fundación ARCO.
Asimismo, se muestran las nuevas instalaciones de la bodega, donde destaca la
impresionante sala de barricas conocida como “la Catedral del Vino”, la sala de
elaboración y el cementerio del vino. Esta visita termina con una cata de 3 vinos,
cada uno maridado con un pintxo elaborado.
Horario: Visitas con Cita Previa:
martes y jueves a las 11h o 11h30 - sábados a las 10h o 10h30
Precio Adulto: 39,95€ - Precio niño: 8€ - Precio Grupos: 39,95€
Mínimo de personas: 2 - Máximo de Personas: 50
Esta Experiencia Incluye:
Visita al museo, visita a la Fundación de arte, visita a la bodega, cata y pintxos
10% Comisión touroperadores y agencias
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BODEGA OTAZU

BODEGA OTAZU

EL SEÑORÍO DE OTAZU: VISITA Y CATA

JUGAR A SER ENÓLOGO

HISTORIA
La visita “Señorío de Otazu” tiene una duración aproximada de 150 minutos por la
bodega, reconocida en octubre de 2020 como “Mejor bodega abierta al turismo” por
ACEVIN. Incluye un paseo por el histórico Señorío de Otazu datado de la Edad Media,
el cual está formado por una iglesia románica del siglo XII, una torre palomar del siglo XIV
y el palacio del siglo XVI. En sus jardines se puede apreciar una colección de esculturas
de artistas de renombre internacional, algunas de las cuales han sido diseñadas
especialmente para estos espacios. A continuación, se visita la Bodega antigua, convertida
en museo histórico y espacio de arte contemporáneo de la Fundación Otazu galardonada
con el Premio "A" al Coleccionismo 2020, que otorga la Fundación ARCO. El recorrido
sigue en las nuevas instalaciones de la bodega, donde destaca la sala de barricas
subterránea diseñada por Jaime Gaztelu, conocida como la Catedral del Vino, un
referente arquitectónico internacional. La visita termina con la cata de tres vinos, cada
uno maridado con un pintxo elaborado.
Idiomas: Castellano, Inglés y Francés
Precio Adultos y Grupos: 49,95€ - Precio niños: 9€
Incluye: Visita al señorío de Otazu, visita al museo y Fundación Otazu,
visita a la bodega, cata y pintxo
Personas mínimas: 2 - Personas máximo: 50
Horarios Cita Previa: martes y jueves a las 11h o 11h30
sábados a las 10h o 10h30.
Contacte con nosotros para otras opciones de horarios.

Una oportunidad única para desarrollar un papel determinante en el ensamblaje final,
una de las etapas cruciales en la elaboración de un vino. Se realizará una visita completa
de la bodega, empezando en el histórico Señorío de Otazu del siglo XII. De camino
hacia la bodega, se comentará las particularidades de nuestro viñedo, antes de seguir la
visita en la sala de elaboración, botellero y sala de barricas, conocida como la
Catedral del Vino”. Durante la actividad, los participantes se familiarizan con todas las
tapas que llevan a un grano de uva a formar parte de un gran vino. Con la ayuda del
equipo técnico, se juega con diferentes ensamblajes para comprender qué aportan las
distintas variedades a la mezcla hasta, eventualmente, llegar al vino deseado,
diseñado por los “nuevos enólogos”.
Idiomas: Castellano, Inglés y Francés
Horario: Consultar disponibilidad
Precios:
Grupos de 10 personas o menos: 1.350 € por la actividad
Grupos de 11 a 14 pax: 126€ por persona
Grupos de 15 a 20 pax: 119€ por persona
Grupos de 21 a 30 pax: 113€ por persona
Personas Mínimo: 9 - Personas Máximo: 30
Esta Experiencia Incluye:
Visita completa al Señorío de Otazu, bodega, museo y colección de arte, actividad de
hacer su propio ensamblaje de vino
10% Comisión touroperadores y agencias
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BODEGA OTAZU

BODEGA OTAZU

OTAZU PRIVATE CELLAR

UNA BODA ENTRE VIÑEDOS

HISTORIA
Se trata de una experiencia única en la cual el paladar y las emociones se conjugan
para crear una barrica de 225 litros de un ensamblaje único de vino tinto con una
etiqueta personalizada.

Bodega Otazu es un entorno idílico para celebrar bodas de ensueño.
Un lugar especial donde el patrimonio artístico, el arte contemporáneo y la arquitectura
vanguardista se fusionan de manera única.

En esta actividad, el grupo no solo aprende y realiza el ensamblaje del vino a su gusto,
sino que se elabora una barrica completa de 225 litros que será custodiada en nuestra
Catedral del Vino durante todo el proceso de crianza.

Ceremonia civil entre viñedos o religiosa en su iglesia románica del siglo XII, San
Esteban, comida o cena de alta gastronomía elaborada por nuestro servicio de
restauración BB Otazu, reportaje de fotos... Una celebración única y llena de encanto
en un paraje de ensueño.

Los participantes firman su barrica y también tienen la oportunidad de diseñar la
etiqueta de las botellas.
Cuando el vino está en su momento perfecto, nuestro personal lo embotella y las 300
botellas resultantes se etiquetan y se hacen llegar a los participantes.

Idiomas: Castellano, Inglés y Francés
Horario: Consultar disponibilidad
Precios a Consultar
Personas Mínimo: 50 - Personas Máximo: 300
Incluye: Alquiler de los espacios, aperitivo, comida o cena

Idiomas: Castellano, Inglés y Francés
Precio a Consultar
Incluye: Visita completa al Señorío de Otazu, la bodega, su museo y
colección de arte, actividad de Private Cellar
Personas mínimas: 4 - Personas máximo: 20
Horarios Cita Previa: Consultar Disponibilidad
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10% Comisión touroperadores y agencias
Persona de Contacto: Paz Doria
Email: paz@bbotazu.com
Teléfono: 948329200
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BODEGA IRACHE

VISITA GUIADA A LA BODEGA Y CATA
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ACTIVA EXPERIENCE

EN BUGGY POR LOS VIÑEDOS
EXPERIENCIAS

BODEGA HISTÓRICA
Una de las bodegas más antiguas de Navarra, que sirvió de alimento y cura para los
peregrinos del Camino de Santiago, estos caldos de nuestra tierra eran servidos en los
banquetes de la familia real de Navarra y se exportaban a Francia y Portugal
Hoy en día trabaja la tierra de forma que se resalten las cualidades especiales de Tierras
de Estella, para así obtener vinos potentes, frescos con un carácter particular de esta
maravillosa zona de Navarra.

ENOTURISMO
* Visita a la Fuente del Vino
* Visita guiada a Bodega (1:30 hr duración)
* Cata de 3 vinos DO Navarra
* Aperitivo de Jamón y Quesos Navarros, Sábados
Precio 16 (IVA Incluido) Sábados

Ruta en buggy entre los viñedos de Cascante con paradas interpretativas en compañía
de personal técnico de la bodega.
Partiendo desde la bodega con nuestros buggies 6 plazas o en nuestros 4×4,
recorreremos los campos donde se vendimian las uvas para estos vinos tan
característicos de la zona.
Se realizará una cata en ruta de un vino de la bodega.
Regresando a la misma, se hará la visita a la bodega y posteriormente una degustación
para apreciar las diferentes cualidades y rasgos de estos diversos vinos y repasar lo
aprendido en ruta.
Fechas: Previsto para domingos desde 15 septiembre a finales octubre
Hora: 10:30 horas de la mañana.
Duración: 2 horas
Precios:
· Ruta en buggy, cata, visita bodega y degustación: 55€ por persona
· Ruta en 4×4, cata, visita bodega y degustación: 40€ por persona
Consultar precios para grupos.

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015
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PROPIEDAD DE ARÍNZANO

EXPERIENCIA EN UN ENTORNO ÚNICO

VIVIR ARÍNZANO
EXPERIENCIAS

HERENCIA
Con una historia que se remonta al 1055 y situada en el noroeste de España, entre La Rioja
y Burdeos, se encuentra la impresionante Propiedad de Arínzano, un espacio protegido
custordiado por la entrada principal diseñada por el famoso arquitecto español Rafael
Moneo, y que sirve de inspiración para una nueva identidad de marca de la finca Arínzano.

EXPERIENCIAS DESDE LA PASIÓN PARA LOS 5 SENTIDOS:
En la intimidad de este genuino tesoro de historia y arquitectura, Arínzano se desvela a
través de una completa propuesta de experiencias para los 5 sentidos, desde el vino, la
gastronomía, y la naturaleza.
• Visitas del viñedo y de la bodega
• Catas de vino, maridajes gastronómicos,
• Estancias personalizadas con un enfoque lúdico,
• Cursos de introducción a la cata,
• Experiencias de assemblage de vinos

EXPERIENCIA PAGO DE ARÍNZANO
Paseo por nuestra sorprendente bodega, obra de Rafael Moneo, siguiendo el recorrido
natural de la uva al vino, y experimentando nuestros vinos en el corazón de su elaboración,
catando nuestros productos más prestigiosos desde las barricas.
•Visita de la bodega y edificios históricos
•Cata de Barrica
•Duración: 1h15/1h30aprox.
•Precio:10€
EXPERIENCIA PAGO DE ARÍNZANO PREMIUM:
Más allá de la experiencia Pago de Arínzano Premium, invitamos el visitante a enfocar
los sentidos en la estrecha relación que existe entre la tierra, el tiempo, el trabajo del
hombre y la calidad del vino. Desde el montico que domina nuestro viñedo, hacia la
nave de barricas y la sala de catas, permite descubrir los secretos de nuestra línea Gran
Vino entendiendo la importancia y el impacto del terruño.
•Visita al Viñedo en 4x4
•Visita a la bodega y edificios históricos
•Cata de Barrica Arínzano Gran Vino (Blanco y Tinto)
•Cata de añadas corrientes-gama Arínzano Gran Vino
•Duración: 2h/2h30 aprox.
•Precio: 50€

Entidad / empresa: BODEGA PROPIEDAD DE ARÍNZANO, S.L.
Dirección: Ctra. Tafalla NA-132, Km. 3,1 - 31264 Aberin (Navarra)
Teléfono: (+34) 649 71 00 67
Mail: lena@arinzano.com
Web: https://arinzano.com/
NºReg.Turismo:
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SEÑORÍO DE ARÍNZANO

ARÍNZANO EN VERANO

ARÍNZANO EN INVIERNO
EXPERIENCIAS

DÍA DE CAMPO EN ARÍNZANO
Propiedad de Arínzano te invita a disfrutar en pareja o en familia, un día completo de
campo, al aire libre, caminando por nuestro viñedo, y por las orillas del río Ega. Podrás
descansar en nuestra huerta orgánica con una selección de ibéricos y unas copas de
nuestros mejores vinos, y en temporada, degustar nuestras ensaladas, tomates y hierbas
aromáticas.
•Acceso exclusivo a propiedad e instalaciones
•Pic-nic con selección de ibéricos con1 botella de Hacienda de Arínzano*
•Acceso a cosechar y consumir productos frescos de la huerta
*1 btlla incluida a partir de 2 adultos, 2 btllas a partir de 4 adultos.
Toda nuestra carta de vino estará a tu disposición para más opciones
PVP por persona:49€

EXPERIENCIAS VINO Y TRUFA
DEGUSTACIÓN Arínzano Vino y Trufa Premium: 45€ por persona
• Visita del Museo de la Trufa de Metauten, experiencia con perros truferos
• Visita de la bodega Propiedad de Arínzano con enfoque sobre la elaboración de Vinos de
Pago y cata de vinos de barrica
• Degustación de 3 pintxos hechos con trufa fresca y maridados con los grandes Vinos de
Pago de Arínzano.
COMIDA Arínzano Vino y Trufa Premium
• Visita del Museo de la Trufa de Metauten, experiencia con perros truferos
• Visita de la bodega Propiedad de Arínzano con enfoque sobre la elaboración de Vinos
de Pago y cata de vinos de barrica
• Comida Arínzano con menú especial de 5 pasos elaborado con trufa fresca y maridado
con los grandes Vinos de Pago de Arínzano.
FIN DE SEMANA Arínzano Vino y Trufa- 495€ (2 personas inclusive)
• Copa de bienvenida Arínzano
• Cena para 2 con Menú tradicional La Casona
• Noche en habitación doble con 2 desayunos
• Visita del Museo de la Trufa de Metauteny experiencia con perros truferos
• Visita de bodega Propiedad de Arínzano con enfoque a la elaboración de vinos de Pago y
cata de vinos de barrica
• Comida Arínzano con menú especial de 5 pasos elaborado con trufa fresca y maridado
con los grandes Vinos de Pago de Arínzano.
Arínzano Vino y Trufa Gourmet:
• Huevo Poché Trufado sobre Parmentiercon migas de Ibérico
Vino: Hacienda de Arínzano Rosé
• Bruschetta de Foie con Cortes de Trufa Fresca
Vino: Hacienda de Arínzano Tinto
• Sopa de Calabaza con aceite trufado
Vino: Arínzano Gran Vino Blanco
• PenneRigatoa la crema de Parmesano, Jamón de York, Trufa Fresca y Tomillo
Vino: Arínzano Gran Vino Tinto

Entidad / empresa: BODEGA PROPIEDAD DE ARÍNZANO, S.L.
Dirección: Ctra. Tafalla NA-132, Km. 3,1 - 31264 Aberin (Navarra)
Teléfono: (+34) 649 71 00 67
Mail: lena@arinzano.com
Web: https://arinzano.com/
NºReg.Turismo:
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ARÍNZANO GOURMET

ARÍNZANO GOURMET

Nuestras experiencias no incluyen visitas a la bodega, pero si lo desea puede solicitar
este servicio previamente

ARÍNZANO IBÉRICO HAM CELLAR: 45€/Persona
• Almuerzo de Jamón y selección de Ibéricos 100% Bellota de nuestra cava
• Vinos por copas:
• Merlot Biológico, Gran Vino Tinto y Gran Vino Blanco
ARÍNZANO TAPAS GASTRO: 50€/Persona
• ArínzanoTapas Gastro
• Milhojas de Foie caramelizado
• Tahide Centolla con Wakame
• Gazpachuelo con perdiz
• Empanadillas de Rabo
• Rabas de Pollo con Salsa Brava
• Croquetas de Hongos
• Guisantes
• Postre: Rulo de Vainilla
• Vinos por copas: Hacienda Rosé, Hacienda Chardonnay y Gran Vino Tinto
ARÍNZANO TTRADICIONAL LA CASONA: 60€/Persona
• Entrante: Mil hojas de foie con frambuesas
• Primer Plato: Alubias Pochas guisadas con Piparras
• Segundo Plato: Carrillera de Ternera
• Postre: Torrija Caramelizada
• Vinos por copas: Hacienda Rosé, La Casona y Gran Vino Tinto
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Entidad / empresa: BODEGA PROPIEDAD DE ARÍNZANO, S.L.
Dirección: Ctra. Tafalla NA-132, Km. 3,1 - 31264 Aberin (Navarra)
Teléfono: (+34) 649 71 00 67
Mail: lena@arinzano.com
Web: https://arinzano.com/
NºReg.Turismo:

EXPERIENCIAS
VISITAS Y CATAS
Siga la ruta natural de la uva al vino y descubra nuestros prestigiosos vinos en el corazón
de su elaboración, degustando directamente de las barricas
Visita a la Bodega y Cata de barricas.
Visita a la Finca en todoterreno, Bodega y Cata de barricas.
Catas para particulares: Introducción a los conceptos de la cata del vino

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA EN UN ENTORNO ÚNICO
Situada en uno de nuestros edificios históricos más emblemáticos, La Torre Medieval,
nuestra Sala de Jamones ofrece una experiencia gastronómica sin igual enmarcada por
unas vistas al viñedo difíciles de olvidar.
• Catas de Jamón Ibérico de las mejores regiones de España.
• Catas con surtido de Ibéricos.
• Catas maridadas con nuestras verduras de la huerta ecológica.
• Comidas o cenas maridadas..
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ESTANCIAS EXCLUSIVAS

ESTANCIAS EXCLUSIVAS
EXPERIENCIAS

LA CASONA

LA VILLA

Una estancia en La Casona es un lujo para los sentidos y un recuerdo imborrable.
Descansar en una habitación con el encanto de un edificio del siglo XVIII, con los detalles
y el confort más actuales, supone una experiencia inolvidable.
La Casona cuenta con 4 habitaciones de lujo así como con espacios íntimos y acogedores
para disfrutar de una maravillosa estancia entre viñedos de la manera más exclusiva.
Cada habitación cuenta con exclusivas vistas al viñedo, decoración contemporánea, una
cama doble y baño. Servicio WIFI.
ARÍNZANO DELIGHT:
• Copa de Bienvenida.
• Cena Menú Tradicional La Casona* para 2.
• 1 Habitación Doble con Desayunos.
• Experiencia Pago de Arínzano Premium Plus* para 2 personas.
• Experiencia Ham Bar* para 2 personas.
• Precio: 380€

Disfrute de una maravillosa estancia en el corazón de Navarra. La Villa te ofrece la
posibilidad de disfrutar de un ambiente familiar, íntimo y privilegiado.
La Villa cuenta con 4 habitaciones dobles para disfrutar de una estancia con encanto.
Cada habitación está equipada con una decoración contemporánea, cama doble y baño
completo. Servicio WIFI.
La Villa ofrece la posibilidad de alquilar por habitaciones o completa, para fines de semana o
para estancias largas, con servicio de cocina y limpieza o sin el.
OPCIÓN ALOJAMIENTO LA VILLA FIN DE SEMANA (1 NOCHE - 2 PERSONAS)
• Copa de Bienvenida.
• Cena Menú Tradicional para 2.
• 1 Habitación Doble con Desayunos.
• Experiencia Pago de Arínzano Premium Plus* para 2 personas.
• Experiencia Ham Bar* para 2 personas.
• Precio: A consultar según temporada

Consulte toda la información de la experiencia, servicios que incluye,
precios, fechas o cualquier duda que necesite.
O comuníquese telefónicamente al siguiente número:
+34 948 555 285 / Extensión 2008

Entidad / empresa: BODEGA PROPIEDAD DE ARÍNZANO, S.L.
Dirección: Ctra. Tafalla NA-132, Km. 3,1 - 31264 Aberin (Navarra)
Teléfono: (+34) 649 71 00 67
Mail: lena@arinzano.com
Web: https://arinzano.com/
NºReg.Turismo:
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BODEGAS PAGO DE CIRSUS

BODEGAS PAGO DE CIRSUS

BODEGA, HOTEL & RESTAURANTE

LA FINCA BOLANDÍN DE PAGO DE CIRSUS

EXPERIENCIAS
LA BODEGA
Ubicada en el Municipio de Ablitas, en el extremo sur de la Comunidad foral de Navarra,
España; a una altitud de 395 metros sobre el nivel del mar, La Finca Bolandin posee 200
hectáreas totales donde se encuentra el Viñedo, la Bodega, el Hotel y el Restaurante.
Bodega Pago de Cirsus cultiva sus uvas y embotella todos los vinos en la propiedad donde
El Rio Ebro, El Cierzo y El Moncayo aportan valores únicos. El terreno, el microclima, las
variedades, el método de elaboración y la crianza convergen en un carácter y una
personalidad especial reflejada en cada botella
EL RESTAURANTE
Entre viñedos y vistas espectaculares disfrute de una propuesta honesta, de platos
tradicionales renovados, mayormente elaborados con productos ecológicos y de
proximidad, una cocina de mercado, innovadora, que conserva los sabores típicos de
nuestra tierra donde el ingrediente principal es el producto de temporada.
EL HOTEL
Rodeado de viñedos, olivos y hermosas vistas a la Sierra del Moncayo nuestro Hotel
Boutique de 12 exclusivas habitaciones es un destino para disfrutar de experiencias en torno
al vino, gastronomia, naturaleza y aire puro.
Con opciones de alojamiento para todos los gustos, incluyen: Copa de Bienvenida
Botella de vino de regalo y Late Check-out

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: BODEGA PAGO DE CIRSUS
Dirección: Carretera de Ablitas a Ribaforada, km 5
31523 Ablitas - Navarra - España
Teléfono Bodega: (+34) 948 386 427
Teléfono Hotel: (+34) 948 386 426
Mail: https://www.pagodecirsus.com/es/contacto.html
Web: https://www.pagodecirsus.com/es
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ENOTURISMO
BODEGAS PAGO DE CIRSUS

BODEGAS PAGO DE CIRSUS

EXPERIENCIAS GASTROENOLÓGICAS

AÑADE UNA NOCHE DE ENSUEÑO

EXPERIENCIAS
NUESTRAS EXPERIENCIAS GASTROENOLÓGICAS:
Disfruta de nuestro restaurante gourmet entre viñedos y vistas espectaculares.
Platos tradicionales renovados, una cocina de mercado, innovadora pero con sabores típicos
de nuestra tierra , productos de temporada.
Esta promoción que incluye:
Menú de degustación, Maridaje con 3 de vinos, Degustación de aceites de oliva de virgen
extra de Arbequina y Trufa de nuestra Finca, Variedad de Panes artesanales, Agua Mineral,
Café e infusiones .
ELIJE EL MENÚ:
• Menú Sensaciones: 48€
• Menú Sabores: 68€
• Menú Sentidos: 88€
• Desayuno: 18€

EXPERIENCIAS
PARA AMANTES DEL VINO
Para los amantes del vino hemos diseñado esta experiencia que acompaña el alojamiento
en nuestro hotel, con una Visita a nuestra bodega y sala de barricas, descubriendo los
Vinos de Pago.
Conoce nuestra historia y filosofía, a través de una visita guiada de 60 minutos aproximados.
Finalizamos la experiencia con la cata de 3 nuestros vinos.
Esta promoción que incluye:
Alojamiento, Botella de vino, Desayuno continental, Cena en nuestro restaurante Gourmet,
Visita a nuestra Bodega Pago de Cirsus y sala de Barricas, Cata comentada de 3 vinos,
Aperitivo, Uso de bicicletas para recorrer los alrededores de la finca
ALOJAMIENTOS + VISITAS + CATAS
• Habitación Standard + Cata + Visita Bodega: 273€
• Habitación Superior + Visita + Cata: 314€
• Habitación Junior Suit + Visita + Cata: 359€

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: BODEGA PAGO DE CIRSUS
Dirección: Carretera de Ablitas a Ribaforada, km 5
31523 Ablitas - Navarra - España
Teléfono Bodega: (+34) 948 386 427
Teléfono Hotel: (+34) 948 386 426
Mail: https://www.pagodecirsus.com/es/contacto.html
Web: https://www.pagodecirsus.com/es
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CULTURAL

HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE

VIVE LA PAZ ·
MONASTERIO DE LEYRE
EXPERIENCIA
VIVE LA PAZ · Monasterio de Leyre
El Monasterio de Leyre, a 50 km de Pamplona por
autovía, es uno de los monumentos más importantes
de Navarra. Cuna de reyes y panteón real, es una de
las primeras muestras del arte románico de España.
Habitado y cuidado por una comunidad de monjes
benedictinos, que todos los días celebran los Oficios
en Canto Gregoriano a los que todo el mundo está
invitado, dispone de un acogedor hotel, construido
sobre una parte del antiguo monasterio, un cuidado
restaurante en el que degustar la rica gastronomía
navarra y un servicio de visitas guiadas para conocer
la impresionante cripta del S XI, la iglesia Abacial,
declarada Monumento Nacional y escuchar el
magnífico órgano sinfónico, base junto al Canto
Gregoriano, del Programa “Leyre, espacio musical”.

DÍA 3
* Desayuno buffet y salida.
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA ESE DÍA
1. Piloto por un día en el Centro de Vuelo de Lumbier: Paraje Lardín s/n · 31440 Lumbier
Teléfono: (+34) 610 461 941 | consultas@pyrineum.com
2. Descenso foz de Lumbier con Nattura. Teléfono: (+34) 671 24 75 96 | info@nattura.com
3. Visita Josenea: visitas guiadas para grupos de todas las edades a la plantación de
plantas aromáticas medicinales ubicada en el término Bordablanca de Lumbier |
visitas@josenea.bio | (+34) 662 381 227
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES POR LA TARDE
1. Visita al Castillo de Javier (+34) 948 884 024 | castillodejavier@jesuitas.es
2. Degustación del Licor de Leyre, elaborado por los monjes y de la torta de txantxigorri
3. Cena en el restaurante de Leyre
4. Alojamiento en el hotel Hospedería de Leyre
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
195€ en temporada alta (Semana Santa y del 1 de julio al 15 de septiembre)
185 € en temporada baja (resto del año)
* Incluye: dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos, 1 comida,
2 cenas, 1 visita guiada, degustación de cava y caviar y degustación de licor de Leyre
y torta de txantxigorri.

DÍA 1
* Llegada al Monasterio de Leyre.
* Degustación cava y caviar ecológico de la cercana
Piscifactoría de Yesa.
* Asistencia al Oficio de Vísperas para escuchar el Canto Gregoriano de los monjes
* Cena en el restaurante de Leyre + alojamiento en el hotel Hospedería de Leyre.

DÍA 2
* Desayuno buffet
* Visita guiada al Monasterio de Leyre
* Paseo hasta Fuente San Virila (sin guía)
* Comida en el restaurante de Leyre

24

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Dirección: c/ Monasterio de Leyre - 31410 Yesa (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 884 100
Mail: hotel@monasteriodeleyre.com
Web: www.monasteriodeleyre.com
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NATURALEZA
MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN (NAVARRA)

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN (NAVARRA)

PASEO AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU

PARAPENTE: EL PLACER DE VOLAR

Disfruta de un paseo guiado y una cata de productos ecológicos de la
tierra
Con este recorrido guiado conoceremos la historia del Monasterio de
Iranzu, uno de los monasterios más impresionantes de la península
Ibérica y que tuvo gran poder sobre todo en la época medieval, la gran
relación del cañón con los monjes cistercienses grandes conocedores de
la canalización del agua.
También conoceremos las leyendas y la historia de la brujería en Navarra
y en concreto en el Cañón del río Iranzu.
El sendero transcurre por una zona de pastos, robles e impresionantes
hayedos, que bordean las caprichosas formas que el río ha ido tallando en
la roca, sus pozas y sus aguas cristalinas.
La geología, junto con la gran diversidad de flora y fauna serán grandes
protagonistas de este recorrido.
Terminaremos la visita con cata de sales ecológicos con aceite de oliva
virgen, queso Gazta Zaharra y vinos de la zona.
INCLUYE
* Degustación de productos
ecológicos
* Guia
* Seguro
CARACTERÍSTICAS:
* Para todos los públicos
* Recorrido lineal
* Distancia 4,4km
* Dificultad: Baja
* Desnivel: 105m
.

SIENTE EL PLACER DE VOLAR
Vuelo en parapente biplaza
Disfruta de los mejores entornos naturales de Tierra Estella desde el aire
Sierra de Urbasa; Pantano de Alloz; Castillo de Monjardin; Sierra de
Codes; Montejurra….
Información de Interés:
* Monitor y seguro
* Vídeo de regalo
* De Lunes a Domingo
* Reservas con 48 horas de antelación
* Apto para niños a partir de 5 años
* Puede sufrir modificaciones por la climatología
* Precio/Persona: Desde 80 €

DEBE SABER:
* Grupo mínimo 4 personas
* Reservas con antelación
* Duración 2 horas
OPCIONES FIN DE SEMANA:
Combina esta experiencia con un
fin de semana en alojamientos
* Casa rural Artea
* Don Roque
* Babesenea
* Lazkua
* Etxarrienea
* La Madriguera de Tomaso
* Apartamentos Nekasenea
.
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Entidad / empresa: MUSEO DE LA TRUFA
Dirección: Carretera de Ganuza, 1 - Metauten 31241 (Navarra)
Teléfono: (+34) 722 250 346
Mail: info@museodelatrufa.com
Web: https://museodelatrufa.com/
NºReg.Turismo:
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CINEGÉTICA-CAZA

COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE

COTO PRIVADO DE CAZA + HOTEL + RESTAURANTE
EXPERIENCIA
COTO PRIVADO DE CAZA + HOTEL + RESTAURANTE
La Valdorba, está situada entre la comarca seca del sur y la pirenaica del norte de Navarra,
pudiendo disfrutar de bosques mediterráneos alternando con hayedos y robledales
atlánticos, así como campos de cereal con flores silvestres, setas y trufas, tesoro que los
árboles de Valdorba esconden entre sus raíces y que el visitante puede disfrutar, en
temporada, que dan lugar a importantes Rutas Micológicas y a una cuidada gastronomía.
Para los amantes del arte, algunas de las más hermosas iglesias románicas de nuestra
Comunidad, agrupadas en una Ruta del Románico que cuenta con visitas guiadas.
ACTIVIADES GUIADAS
* Ruta por las ermitas del románico de la Valdorba.
* Rutas de los hongos y setas.
* Visitas guiadas por Olite, Castillo y Museo del vino.
* Visitas a bodegas y catas de vino.
PAQUETES FLEXIBLES
* Del 1 de septiembre al 31 de marzo:
Cacería de 10 perdices + Alojamiento en Hotel**** P/C
Tiro al plato 4 fichas (100 platos) ó partida paintball 100 bolas
* Del 1 de abril al 31 de agosto:
Cacería de 50 codornices + Alojamiento en Hotel**** P/C
Tiro al plato 4 fichas (100 platos) ó partida paintball 100 bolas
PRECIO POR PERSONA: 328€
Fechas: Desde 1 abril al 31 de agosto

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE
Dirección: c/ Santa María de Sansoain, 17 - 31395 Sansoain (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 721 021
Mail: coto@valdorba.com
Web: www.valdorba.com
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CICLOTURISMO

ACTIVA EXPERIENCE

RUTAS BTT PARA GRUPOS
EXPERIENCIA
RUTAS BTT Y ACTIVIDADES PARA GRUPOS
Para los aficionados a la bicicleta de montaña ofrecemos una gran variedad de rutas de
BTT de duración y dificultad variable, para conocer el paisaje del sur de Navarra, y por
supuesto, recorrer el Parque Natural de las Bardenas Reales, uno de los espacios desérticos
más singulares de Europa
TESOROS DE LA RIBERA NAVARRA
Una Experiencia en un entorno natural y diferente , disfrutando del paisaje , la bicicleta y
porque no, visitando una típica Almazara de aceite de oliva o una bodega de vino.
Una actividad apta para todas las edades y condiciones físicas , ideal para familias con niños,
grupos, amigos o familiares que hagan poco deporte..recorreremos caminos prácticamente
llanos, sin dificultad.
El punto de partida es nuestro hotel , RuralSuite Hotel Apartamentos , donde además te
ofrecemos la posibilidad de alquilar todo tipo de bicicletas : Mountain bike, tándem, bicis
infantiles, carro porta- niños, silla bebé e incluso un porta bicicletas para tu coche
Tarifas : a consultar | Válida para todo tipo de niveles | Incluye visita y degustación en
Almazara o bodega de vino
SERVICIO DE GUÍA BTT EN BARDENAS REALES
Recorre el desierto en bicicleta y descrubre su historia con un guía BTT
Si tu grupo de amigos ciclistas se aloja en nuestro hotel , os podemos ofrecer el servicio
de guía para acompañaros en cualquiera de las diferentes rutas propuestas.
Descubre un paisaje sorprendente con nuestras rutas BTT hechas a medida para grupos .
Además, para los grupos alojados en nuestro hotel especial para ciclistas, RuralSuite Hotel
Apartamentos, ofrecemos servicios de guarda-bicis, taller reparación, zona de lavado de
bicis, entrega de tracks, servicio de guía y asesoramiento de rutas
Tarifas : a consultar | Nivel Medio-Avanzado | Solo para grupos

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015
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CICLOTURISMO

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN (NAVARRA)

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN (NAVARRA)

TRUFABIKE

RUTA E-BIKE LARREGOIKO
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

DISFRUTA DE UNA RUTA EN BTT POR EL VALLE DE METAUTEN
DISFRUTA DE UNA RUTA EN BTT POR EL VALLE DE METAUTEN
Parte del Museo de la Trufa y pasa por Metauten y Ollogoyen para adentrarse en las laderas
de la Sierra de Lokiz pasando por Ganuza, robledal de Aramendia, pueblo que recorremos
por sus calles estrechas y que nos lleva a Muneta y Galdeano.s
INCLUYE:
* Pequeño desayuno
* Degustación completa de productos trufados
* Guia y seguro
HORIOS Y PRECIOS
* Sábados, domingos y festivos - 10:00h
* Reserva con 48 horas de antelación
* Precio/persona: 40€

Ruta muy sencilla que nos acercara a algunos de los parajes más bellos del monte de
Limitaciones.
Destaca por la relevancia y belleza de lugares a los que llegaremos.
El mirador y la nevera de Larragoiko y las bocas de algunas cuevas.
Terminaremos en la txabola de la joven pastora Nerea con una gran degustación de su
queso.
INCLUYE:
* Guía titulado
* Aperitivo
* Seguro
DESCRIPCIÓN:
* Todos los públicos
* Dificultad: Baja
* Recorrido: 30km
* Desnivel: 250+
* Duración: 3:30 horas
HORA Y PUNTO DE SALIDA:
10:00h - Camping de Urbasa
*Complementos para niños incluidos (silla, carro y remolcador)
*Disponibilidad de 18 e-bike

Entidad / empresa: MUSEO DE LA TRUFA
Dirección: Carretera de Ganuza, 1 - Metauten 31241 (Navarra)
Teléfono: (+34) 722 250 346
Mail: info@museodelatrufa.com
Web: https://museodelatrufa.com/
NºReg.Turismo:
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GOLF

LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO

GOLF: EXPERIENCIA PITCH & PUTT LIZASO
EXPERIENCIA
GOLF: EXPERIENCIA PITCH & PUTT LIZASO
Un campo diferente con muchas ganas de acercarte a un deporte apasionante, hecho a
tu medida, joven, vital y en un entorno natural único, una actividad tremendamente
relajante a la vez que divertida.
RÁPIDO: el Pitch & Putt es rápido, muy rápido, y es muy motivador (recorrido aproximado 1,30 horas)

ECONÓMICO: es un deporte asequible, barato
SOCIAL: divertido y accesible
SENCILLO: jugar a golf sin complicaciones
(* Te facilitamos el material necesario)

TARIFAS 2018/2019
Número alumnos

Laborable

Fines de semana y festivos

1 ó 2 personas

12€ / alumno

15€ / alumno

3 a 5 personas

10€ / alumno

12€ / alumno

6 a 10 personas

8€ / alumno

10€ / alumno

11 ó más personas

6€ / alumno

8€ / alumno

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO
Dirección: c/ San Simón, 49ª, 31799 Lizaso (Navarra)
Teléfono: (+34) 619 700 456
Mail: info@lizasogolf.com
Webs: www.lizasogolf.com
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ECUESTRE

EXPERIENCIA

CENTRO HÍPICO AÑÉZCAR

A CABALLO POR ESPAÑA
EXPERIENCIA
RUTA 1: AÑEZCAR - IRATI (1.485€)
4 días. Nivel de equitación: medio. Grupo 5-8 personas
Día 1. Añezcar - Ultzama. 26 kms. 5h
Día 2. Ultzama - Velate. 22km. 4h
Día 3. Velate - Monte Sayoa - Quinto Real - Eugi. 29 kms. 5h.
Día 4. Eugi – Irati- Embalse de Irabia. 39 kms 6h

RUTA 2: PARQUE NATURAL DE LAS BARDENAS (1.166€)
3 días. Nivel equitación: medio. Grupo 5-8 personas
3 días para explorar la belleza salvaje del Parque Natural de Las Bardenas.
Entre 20 y 30 kms al día.

RUTA 3: BARDENAS - CAÑADAS DE LOS RONCALESES (1.958€)
5 días. Nivel de equitación: medio. 5-8 pax
La ruta de la trashumancia. Desde el desierto de las Bardenas hasta los Pirineos.
5 días a caballo para disfrutar de los distintos paisajes y colores de la geografía navarra.

RUTA 4: LEKUNBERRI (1.111€)
3 días. Nivel de equitación medio. 5-8 pax
Día 1. Añezcar - Lekunberri. 36 km. 6h.
Día 2. Lekunberri - Huici - Lekunberri 11 Kms 4h.
Día 3 Lekunberri - San Miguel de Aralar 18 km. 4h.

RUTA 5: ALTERNATIVA - LEKUNBERRI (1.111€)

RUTA 7: CAMINO DE SANTIAGO
Posibilidad de hacer parte de cualquier etapa del Camino (Consultar)
1ª ETAPA: 2.970€

3ª ETAPA:: 2.970€

RONCESVALLES - ZUBIRI: 23 Km.
ZUBIRI - PAMPLONA: 21 Km.
PAMPLONA - PTE. LA REINA: 26 Km.
PUENTE LA REINA - ESTELLA: 28 Km.
ESTELLA - LOS ARCOS: 22 Km.
LOS ARCOS - VIANA: 23 Km.
VIANA - NAVARRETE: 23 Km.
NAVARRETE - NÁJERA: 18 Km.
NÁJERA - STO. DOMINGO DE
LA CALZADA: 22 Km.

ASTORGA - RABANAL DEL CAMINO: 20 Km.
RABANAL - PONFERRADA: 31 Km.
PONFERRADA - TRABADELO: 31 Km.
TRABADELO - OCEBREIRO: 18 Km.
O CEBREIRO - SAMOS: 30 Km.
SAMOS - PORTOMARIN: 36 Km.
PORTOMARIN - PALAS DEL REY: 24 Km.
PALAS - ARZUA: 28 Km.
ARZUA - SANTIAGO: 37 Km.

2ª ETAPA: 3.960€

Los Precios Incluyen en todas las rutas
incluyen:
* Alquiler y transporte caballo
* Coche de apoyo para el Camino de Santiago
* Servicio de guía
* Seguro
* Alojamiento en habitación doble
(habitación individual - consultar)
* Desayuno y cena en hotel. Comida en el
campo.
* Taxi para desplazamientos al inicio y al final
del día
* Recogida de la estación de tren, estación
de autobuses o aeropuerto de Pamplona

STO. DOMINGO - BELORADO: 22 Km.
BELORADO - S. JUAN DE ORTEGA: 23 Km.
S. JUAN DE ORTEGA - BURGOS: 24 Km.
BURGOS - HONTANAS: 30 Km.
ONTANAS - BOADILLA DEL CAMINO: 28 Km.
BOADILLA - CARRIÓN DE LOS CONDES: 24 Km.
CARRIÓN - TERRADILLO DE LOS TEMPARIOS: 26 Km.
TERRADILLO - CALZAD. LOS HERMANILLOS: 25 Km.
CALZADILLA - MANSILLA DE LAS MULAS: 23 Km.
MANSILLA - LEÓN: 14 Km.
LEON - S. MARTÍN DEL CAMINO: 24 Km.
S. MARTÍN - ASTORGA: 23 Km.

Precios por persona para grupos de 5-8 personas.
(Grupos más grandes o pequeños, consultar)
El servicio comienza el primer día desde el punto
de encuentro, finalizando después del
desayuno de la última noche de estancia.

3 días. Nivel de equitación: todos niveles desde principiantes 5-8 pax
Salidas los 3 días desde Lekunberri*, para explorar los alrededores.
* Primer día: posibilidad de clase de equitación para principiantes en el Club Hípico
Añezcar y paseo a caballo por el campo.

CONTACTO / RESERVAS
RUTA 6: NAVARRA MONUMENTAL (1.821€)
2-3 horas a caballo por día + visita cultural
4 días. Nivel de equitación: todos niveles desde principiantes. 5-8 pax
Día 1. Roncesvalles (colegiata) - Zubiri. Visita: Colegiata Roncesvalles.
Día 2. Zubiri - Pamplona. Visita: Catedral, murallas, casco antiguo de Pamplona
Día 3. Palacio de Olite - alrededores. Visita: Palacio (Alojamiento Parador de Olite)
Día 4. Leyre - Javier. Visita: Monasterio de Leyre + Castillo de Javier

Entidad / empresa: HÍPICA AÑÉZCAR
Dirección: Carretera Larragueta s/n, 31195 Añézcar (Navarra)
Contacto: César Pérez de Zabalza
Teléfono: (+34) 620 852 300 | (+34) 664 790 214
Mail: trading@cizurmenor.com
Web: anezcar.com
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SAN FERMÍN

NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

SAN FERMÍN TOURS
EXPERIENCIA
DESCUBRIR PAMPLONA EN SAN FERMÍN
Cuando llegas a Pamplona por San Fermín la primera vez, parece que esto es algo
bastante caótico. Miles de personas todas vestidas igual, de blanco y rojo. Bandas de
música tocando en cada esquina de la ciudad. Gigantes y cabezudos bailando por la
calle. Puede ser algo “un poco” estresante.
En nuestro equipo, somos todos guías locales de Pamplona y estamos enamorados de
nuestra ciudad. Queremos que cuando nuestros clientes se marchen de la ciudad lo
hagan con la confianza de que han disfrutado al máximo de la fiesta.
En esta visita, aprenderemos sobre la historia de la ciudad. Desde sus orígenes
Romanos, hasta su esplendor en la edad media. Pasearemos por sus estrechas calles
para descubrir alguna de nuestras iglesias. Seguro que nos cruzaremos con algún
peregrino del Camino de Santiago. También visitaremos los lugares que Ernest
Hemingway hizo populares un su libro “Fiesta” Y sobre todo y lo mas importante, te
enseñaremos donde están los sitios importantes de los San Fermines.

EXPERIENCIA
APRENDE A CORRER LOS ENCIERROS
Correr en los encierros de Pamplona, es el sueño de muchas personas. Es un subidón de
adrenalina, es sentirte vivo al 110%. ¡¡¡Es una experiencia única!!!
Sí que es una experiencia única, y si no sabes lo que estás haciendo, puede ser la última
experiencia que tengas en tu vida. Suena un poco catastrófico, pero no tienes que
olvidar que en la carrera podrás tener algún accidente.
Aunque la Carrera es rápida y parece que la gente va como loca, tiene unas normas
que queremos enseñarte. En esta visita te mostraremos, por donde tienes que entrar a
correr, que tienes que hacer antes, durante y después de que los toros te sobrepasen.
Te orientaremos que parte del recorrido se ajusta mejor a tu condición física.
En definitiva, intentaremos que tengas una experiencia increíble y lo mas segura posible.
Punto de encuentro: fuera del Hotel La Perla (Plaza del Castillo 1)
Cuándo: todos los días del 6 al 14 de Julio
Hora: a las 16:00
Duración: 1 hora
Precio: 50€ por persona
Cómo: contacta en nuestra web www.pamplonafiesta.com
Grupos máximo de 15 personas

Punto de encuentro: fuera del Hotel La Perla (Plaza del Castillo 1)
Cuándo: 5 de Julio a las 18:00 h. - 6 Julio no hay visita - del 7 al 14 de Julio a las 13:00 h.
Duración: 1,5 horas
Precio: 50€ por persona
Cómo: contacta en nuestra web www.pamplonafiesta.com
Grupos máximo de 15 personas

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA
Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com
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SAN FERMÍN

NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

SAN FERMÍN TOURS
EXPERIENCIA
ALQUILER DE BALCONES PARA VER EL ENCIERRO
Ver un encierro desde un buen balcón es una experiencia inolvidable. Sentir la magnífica
energía de los toros, el nerviosismo de los corredores expertos y el pánico de los
inexpertos. Ver en primer plano la carrera, es algo que se queda en tu retina para siempre.
Pero, una de las cosas que mas estresa a los visitantes de Pamplona es el tema de
alquilar un balcón para ver los encierros. ¿Será un buen balcón? ¿Estará bien localizado?
Nosotros somos una empresa de Pamplona y somos guías desde hace mas de 20 años.
Conocemos a casi toda Pamplona, así que te podemos ayudar a encontrar el balcón
que necesitas.
Todos nuestros apartamentos tienen unas vistas privilegiadas de la carrera.
Tienen balcones cómodos, en los cuales no admitimos a mas personas que las que
entran en primera fila. En todos ellos se sirve un desayuno mientras vemos la repetición
de la carrera en la TV. Además, en nuestros balcones siempre tenemos un guía que te
explicará la historia de los encierros y te dará detalles para que disfrutes al máximo de
esta experiencia.
PRECIO: 150€ -200€ Por Persona
Cómo: contacta en nuestra web www.pamplonafiesta.com

CONTACTO / RESERVAS
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Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA
Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com

PLAZA DE TOROS DE PAMPLONA

VISITA GUIADA
EXPERIENCIA
VEN A CONOCER EL CORAZÓN DE LOS SANFERMINES
Visita la plaza de Toros de Pamplona, un lugar emblemático y diferente.
El encierro, la plaza, los corrales, la cuadra grande, el patio de caballos, la capilla...
el corazón de la fiesta en una visita guiada para descubrir su historia, las anécdotas más
curiosas y todo lo relacionado con el lugar más emblemático de San Fermín.
Disfruta con una visita en la que conocerás la fiesta in situ, sorpréndete con los
audiovisutales que te harán comprender y vivir en tu piel lo uqe siempre viste en televisión.
Pisa el ruedo de la segunta mayor plaza de España y la más mediática que existe, coge un
capote y hazte la foto del viaje
Visitas guiadas en castellano a las 11h., 12h., 13h., 16h., 17h., y 18h.
Para idiomas esukera, francés, inglés y alemán reservar previamente.
Audio gías en castellano, euskera, catalán, inglés, francés, alemán, holandés, italiano,
portugués y chino. Otros idiomas a consultar.
Eventos y celebraciones de empresas y familiares
Espacio adaptado a personas con sillas de ruedas y carritos de niños
Pet friendly, ven con tu mascota.
Wifi gratuito

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: PLAZA DE TOROS DE PAMPLONA
Teléfono: (+34) ) 948 225 389 | (+34) 636 722 045
Mail: info@plazatorospamplona.com
Web: www.feriadeltoro.com
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ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA

LOS MEJORES ESPECTÁCULOS EN LA
CAPITAL NAVARRA
Actualizamos y ofrecemos información de los mejores espectáculos de
la ciudad.
Toda la agenda que ofrecen los teatros, palacio de congresos, centros de
eventos..., de Pamplona, para que pueda organizar un viaje perfecto con
los mejores espectáculos y para todas las edades.
Nuestras mejores infraestructuras al servicio del Arte y la Cultura
Te ayudamos a disfrutar de cualquier evento, llama y organizamos
gratuítamente.

Entidad / empresa: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Dirección: Calle Pedro I, 1 - 1º Pamplona
Teléfono: (+34) 948 268 412 - +34 621 209 115
Mail: acogida@visitnavarra.info
Web: https://espectaculospamplona.com/
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FAMILIAR
BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK

BAZTAN ABENTURA PARK
y BERTIZ ABENTURA PARK
EXPERIENCIA
BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK te ofrece deportes multiaventura en 2 parques de
aventura Baztán Abentura Park y Bertiz Abentura Park.
Si quieres vivir un montón de nuevas sensaciones te ofrecemos un amplio abanico de
actividades multiaventura: Tirolinas gigantes y pequeñas, cañón aquapark natural,
piragua, vía ferrata, mega-péndulo, arborismo, paintball… ¡Elige tu plan!
Todas las actividades están adaptadas para todo tipo de público: Adultos, niños,
familias, asociaciones, grupos...
Nuestra empresa, decana en el sector turístico de la Comarca de Baztan-Bidasoa, ha
sido merecedora del primer premio de turismo activo de aventura en la edición de
2015 de la Feria Internacional de Turismo Fitur.
DESTACA:
* Disponemos de dos albergues: Kattalin (Legasa) y Bertiz (Narbarte)
* Ofrecemos Servicio de Transporte Propio
* Ofrecemos dos parques de Aventura: Baztan Abentura Park
(Elizondo-Baztan) y Bertiz Abentura Park (Narbarte)
* Nuestros Parques están dotados de la más avanzadas tecnologías en materia de
seguridad conforme a las exigencias de la UE.

CONTACTO / RESERVAS
Empresa: Bidasoa Kultur Zerbitzuak
Persona de Contacto: Mattari Alzuarte Gaztelu
Teléfono: (+34) 948 59 23 22/ (+34) 646 75 57 60
Mail: info@navarraaventura.com
Web: www.navarraaventura.com
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FAMILIAR
TUDELA ME PONE

TXIKIRUTAS CON TALLER
DE ARQUEOLOGÍA
EXPERIENCIA
TUDELA ME PONE, te ofrece rutas culturales y arqueología en Tudela
Creémos en la importancia de que los más pequeños de la casa comiencen a conocer
la historia cuanto antes. Con esa motivación creamos las Txikirutas con taller de
arqueología para que se diviertan aprendiendo.
Precio del Taller:
* Niños: 6€
* Adultos gratis

TUDELA ME PONE

RUTAS HISTÓRICAS
EXPERIENCIA
TUDELA ME PONE te ofrece conocer una ciudad llena de diversidad, donde
convivieron más de 400 años musulmanes, judíos y mozárabes, dejando un
interesante legado, nuestras rutas te ofrecen disfrutar de una de las ciudades de
Europa con mayor valor histórico:
Pon a prueba todos tus sentidos con una Visita Guiada en la que escucharás relatos
históricos, verás y tocarás el patrimonio arquitectónico y cultural y olerás y saborearás
nuestra deliciosa gastronomía.
* Ruta de la Historia Negra: Los principales crímenes y la evolución de la justicia en
Tudela narrados en una sola ruta
* Ruta de las Juderías: Conoce la judería más importante del Reino de Navarra en el
siglo XIII
* Ruta de las Murallas: Sumérgete en la historía visitando los restos de las fortificaciones
que todavía se conservan
HORARIOS Y CONDICIONES:
Lunes a domingos: 11:00 h. (Salida desde OT Plaza de los Fueros)
En días especiales consultar horario
Lunes a sábados: 17:00h (Salida desde OT Plaza de los Fueros)
Reservas individuales con un 1 de antelación
Reservas grupales con 3 días de antelación
PRECIOS:
10€/ Persona
200€/Grupos (mínimo 30 personas / máximo 60 personas)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: TUDELA ME PONE
Dirección: 31500 Tudela - Navarra
Teléfono: (+34) 680 886 318 - (+34) 609 257 449
Mail: info@tudelamepone.com
Webs: www.tudelamepone.com
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ACTIVA EXPERIENCE

LAS ESTRELLAS EN EL
DESIERTO DE LAS BARDENAS
EXPERIENCIA
Especialmente pensado y diseñado para las familias, somos un resort rural y parque de
ocio y aventuras ideal para todos los miembros de la familia, un conjunto de instalaciones
de alojamientos, restaurantes y multitud de actividades, todo concentrado en un entorno
idílico de naturaleza. Sorprende a toda tu familia con un día inolvidable en IrriSarri Land.
Varias opciones de alojamiento.
Entrada Baxi Natura
Baxi Natura es la forma más sencilla de disfrutar de IrriSarri Land. Acceso + Actividades
Precio por adulto: 16€ día.
Precio por niño (hasta 12 años): 12€ día
Entrada Basi Natura Plus
Acceso a IrriSarri Land + actividades + trepar por los arboles
Precio por adulto: 23€ día.
Precio por niño (hasta 12 años): 18€ día
Entrada Baxi Abentura
2 saltos en tirolina (T160 y T370) + Ruta de Arborismo. Con tu
Precio por adulto: 29€ día.
Precio por niño (hasta 12 años): 24€ día

Observación Astronómica Nocturna en el entorno de Bardenas Reales
Experiencia de turismo estelar, ideal para familias y grupos.
Vive la magia de mirar las estrellas desde RuralSuite Hotel Apartamentos.
La ubicación de nuestro hotel en un entorno natural y privado ofrece un marco
incomparable para disfrutar de esta experiencia sin contaminación lumínica.
Un viaje guiado de miles de kilómetros usando nuestros ojos y a la ayuda de un
profesional para comprender las maravillas de un cielo estrellado.
Un monitor experto se encargará del desarrollo de la actividad, realizará talleres de
reconocimiento de constelaciones y del uso del planisferio así como la observación de
objetos mediante un telescopio refractor de 150mm y prismáticos de largo alcance.
Actividad exclusiva para grupos.
– Precio a consultar
– Duración aproximada: 2,5h.
– Grupos máximo 40 personas.

Entrada Baxi Abentura Plus
3 saltos en tirolina (T200, T215, T900) + Ruta de Arborismo.
Con tu entrada Baxi Abentura Plus disfrutarás de IrriSarri Land en todo su esplendor
Precio por adulto: 45€ día.
Precio por niño (hasta 12 años): 38,25€ día
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Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015
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ACTIVA EXPERIENCE

RUTAS PARA PEDALEAR
EN FAMILIA

ACTIVA EXPERIENCE

A CABALLO EN LA MUGA
EXPERIENCIA

La Vía Verde del Tarazonica surge del antiguo recorrido de tren que unía Tudela con
Tarazona. Sus 22km de recorrido con un leve desnivel de 200m, se han convertido en un
espacio ideal para desarrollar desde paseos, carrera continua o interesantes paseos en
bicicleta. Durante el recorrido , se pueden apreciar no sólo la belleza del entorno natural
que la rodea, sino también antiguos apeaderos y estaciones de tren.
Un total de 9 itinerarios señalizados y adaptados a todo tipo de usuarios, ideal para disfrutar
de la práctica de este deporte, comodo, divertido y sostenible, recorriendo el desierto
de las Bardenas Reales.
Alquiler de bicis convencionales y bicis plegables eléctricas: Se pliegan en menos de 30
segundos y son muy fáciles de transportar. Además de su gran autonomía, hasta 70km,
os permitirán recorrer todo tipo de caminos.
Todas las bicis incluyen: casco, kit de reparación y botellín de agua

Paseos a caballo: venir con niños no es ningún problema, al contrario, una excursión
en familia puede ser una actividad ideal para que los más pequeños también disfruten
de la naturaleza y el caballo.
Actividad exclusiva para clientes de nuestro hotel.
Caminos en la muga entre Navarra y Aragón, perfectos para jinetes con poca
experiencia pero con deseos de disfrutar y aprender lo básico.
Podemos organizar rutas a la carta de mayor duración y nivel.
Paseos adaptados a todo tipo de familias.
– Duración aproximada: 1 hora
– Precio por persona y hora: 35 €
– Mínimo 2 personas

BTT adulto: 20€ | Bici eléctrica: 50€ | Tándem: 40€ | Bici niño/a: 15€
Carro Porta Bebés (1 o 2 plazas): 20€ | Silla Porta niños: 12€

Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015

Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015
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FAMILIAR

SENDAVIVA VIAJES

VIAJES FAMILIARES
EXPERIENCIA
SENDAVIVA es el mayor parque de ocio familiar de la península, situado en Navarra.
Se encuentra próximo al Parque Natural de las Bardenas Reales. Un espacio único en el
que podrá disfrutar de más de una treintena de atracciones dirigidas a todos los
públicos, de una gran familia animal que cuenta con más de 800 animales de 200
especies y espectáculos como la Exhibición de Vuelo de Aves Rapaces, una de las más
sobresalientes de Europa, y el Circo.
El recorrido por el parque está distribuido en cuatro áreas: "El Pueblo", "Zona del Lago",
"El "Bosque" y Zona de las Aves". En la zona “El pueblo” se encuentra nuestro albergue,
un lugar tranquilo e idóneo para que grupos y familias puedan alojarse y disfrutar de una
experiencia única.

ESPECIAL PARA GRUPOS
* Entrada grupo
* 1 noche en el albergue
* 1 actividad de grupo
PRECIO: desde 49€ / persona (mínimo grupo de 20 personas)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: SENDAVIVA VIAJES
Dirección: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 088 100
Mail: info@sendaviva.com
Web: www.sendaviva.com
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MOTOR

AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS

NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA

SELVA DE IRATI ·
VISITAS GUIADAS EN 4X4

ACTIVIDAD EN EL DESIERTO DE
BARDENAS CON SEGWAY

EXPERIENCIA
SELVA DE IRATI: VISITAS GUIADAS EN 4X4
Descubra, en pocas horas, la inmensidad de la Selva de Irati.
Le mostraremos, además de los impresionantes bosques, cómo el ser humano ha ido
modelando poco a poco el paisaje, a través de la actividad ganadera y forestal.
La Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta, las guerras, la frontera, el contrabando, los
cromlechs, la torre de Urkulu, los hórreos de Aezkoa...
Salidas: desde Garralda, junto a la torre de la iglesia, todos los días, por la mañana o por
la tarde, previa reserva y disponibilidad.
Posibilidad de traslados o recogidas con nuestro taxi (8 plazas) desde cualquier lugar.
PRECIO: 4 pax (220€)
Otro número de personas: consultar

EXPERIENCIAS
EXCURSIÓN GUIADA EN SEGWAY POR EL DESIERTO DE LAS
BARDENAS REALES DE NAVARRA
Duración actividad: 4 horas aproximadamente. PRECIO: 89€ / persona
PACK SEGWAY BARDENAS + HOTEL CAMINO DE LAS BARDENAS
* Pack Segway por el desierto, alojamiento y desayuno
Excursión segway, alojamiento y desayuno. PRECIO: 114€ / persona
* Pack Segway por el desierto + Alojamiento + Desayuno + Media
Pensión. PRECIO: 124€ / persona
* Pack Segway por el desierto y comida con productos de la región
PRECIO: 104€ / persona.
* Pack Segway por el desierto con cata de vino en Arguedas
PRECIO: 94€ / persona
PACK SEGWAY BARDENAS Y HOTEL AIRE DE BARDENAS (****):
* Pack excursión segway por el desierto, alojamiento en Hotel Aire
de Bardenas. PRECIO: 184€ / persona

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS
Dirección: Garralda 31693 (Navarra)
Teléfono: (+34) 609 411 449
Mail: excursiones@aunak.es
Web: www.aunak.es

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA
Dirección: Plaza de Azucarena, 5 - 31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: (+34) 629 425 577
Mail: info@nataven.es | Web: www.nataven.es

57

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

MOTOR

ACTIVA EXPERIENCE

RUTAS CON BUGGY
EXPERIENCIA
RUTA DE 2 HORAS
Descubre el Alto de la Muga, antigua frontera de los reinos de
Navarra, Castilla y Aragón. Punto situado a más de 800 m. de altura
Conducirás un buggy en una ascensión por Montes de Cierzo, hasta los 800m de altura,
donde es frecuente avistar: conejos, zorros, corzos, buitres, cernícalos, águilas, pérdices.
Divertida ruta en la que recorreremos inicialmente caminos por el fértil Valle del Queiles
entre olivares y viñedos, pasando después a una singular ascensión por los perfiles suaves
y ondulados de los Montes de Cierzo. Desde el Alto de la Muga disfrutaremos de unas
espectaculares vistas del Valle del Queiles, desde el Moncayo hasta Tudela, el Sistema
Ibérico al sur, y los Pirineos al norte.
PRECIOS: Buggy 2 plazas: 150€ | Buggy 6 plazas: 250€ | Comisión: 10%

RUTA DE 5 HORAS: Bardenas Reales
Nuestra ruta más completa e impresionante, alrededor de 110km de pura emoción y
belleza singular. Saldremos del hotel dirección Bardenas recorriendo los típicos caminos
de la Ribera Navarra hasta llegar a un punto algo escondido en el que podremos disfrutar
de una espectacular vista panorámica de Bardenas. Una vez en Bardenas Reales,
recorreremos la Bardena Blanca, un paisaje de relieve abrupto y lleno de barrancos,
planas y cabezos de originales forma debido a la erosión.
Durante el camino de regreso recorreremos las orillas del Ebro hasta llegar a la sorpresa
final , un pequeño paseo por centro histórico de Tudela ¿Quieres que te contemos
algunas curiosidades ? Airbag, El consejero, 007 El mundo nunca es suficiente, Juego
de tronos, Acción Mutante, Anacleto agente secreto…son algunas de las películas
rodadas en Bardenas, sin olvidar algunas marcas como Cartier, Citroen, Renault, Volcom….
que han grabado sus campañas publicitarias en este singular paisaje.
PRECIOS
Buggy 2 plazas: 300€
Buggy 6 plazas: 500€ - Comisión: 10%

Comisión alojamiento + actividad:
20%

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.bardenasrealesnavarra.com
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ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTOS RURAL SUITE - HOTEL APARTAMENTOS
Nuestros apartamentos
Disponemos de 9 suites-apartamentos de diferente capacidad repartidas en los
2 edificios de nuestra amplia finca privada.
Opciones exclusivas para grupos especiales
Villas exclusivas (12) 5 personas
Casas adosadas (20) 7 personas
Hotel en exclusiva (32) 12 personas
PRECIOS
* Suite 2 personas: 150€ / noche
* Suite 4 personas: 200€ / noche
Comisión: 10%
Comisión alojamiento + actividad: 20%
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MOTOR

NAVARIDER

MOTORUTAS POR NAVARRA
EXPERIENCIA
¿POR QUÉ NAVARRA ES DESTINO IDEAL PARA LOS AMANTES DEL MOTOR?
Porque Navarra tiene 2001 kilómetros de carreteras hechas para el disfrute de la
conducción a través de parajes diversos y de extraordinaria belleza.
Porque existe una amplia oferta de restaurantes, bares y alojamientos por toda Navarra
con el mejor servicio y hospitalidad; la mejor gastronomía basada en los productos de
la tierra.
Porque Navarra es tierra de diversidad paisajística. En pocos kilómetros se pasa de los
Pirineos a los valles cantábricos, de los paisajes mediterráneos con vides y olivos al
bosque del Irati, del desierto de Bardenas Reales a los prados de los valles. Todo en
10.500 km2.
Porque Navarra es la historia de un Reyno y la puerta de entrada del Camino de
Santiago en España. Porque Navarra tiene la fiesta más universal: los Sanfermines de
Pamplona.
Y porque dispone del mejor circuito del norte de España: El Circuito de Navarra
(Los Arcos).

NAVARIDER, la experiencia del motor en Navarra
2.101 Kilómetros de rutas para descargar adrenalina
www.navarider.com

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NAVARIDER
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Mail: info@motorutas.com
Web: www.navarider.com
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ACTIVA EXPERIENCE

RUTAS CON BUGGY
EXPERIENCIA
Siéntete viajero, no turista!
Vive nuevas experiencias, descubre, comparte y desconecta de la rutina diaria
con la mayor oferta de actividades de turismo activo, cultural y de ocio en el sur
de Navarra.
Disponemos de todos los recursos para organizar tu viaje de incentivo, evento
privado, reuniones singulares y viajes de experiencia.
Proponemos actividades en el medio natural, especialmente en el Parque Natural
de las Bardenas Reales (desierto) y por la Ribera Baja de Navarra, tanto
gastronómicas como culturales, como de actividades de aventura o desconexión.
Disfrute de una amplia variedad de actividades que asocian la riqueza de nuestra
región respetando el entorno y la diversión con sus amigos, grupo de trabajo,
familia, pareja, o por qué no, solo/a.
Damos un enfoque sostenible y accesible, que crea conciencia en nuestros
clientes sobre la biodiversidad y la riqueza natural de nuestros parajes mas
emblemáticos y otros desconocidos.
Realizamos Eco-turismo Inclusivo, turismo accesible para todos, sin distinciones.
Nuestros valores y principios se basan en la igualdad, dedicada a la prestación de
servicios de turísticos activos, donde el cliente se pueda sentir viajero, no turista y
con un equipo humano calificado, comprometido y responsable con el medio
ambiente.
Somos una empresa que cree en la sostenibilidad como pilar fundamental de
nuestras actuaciones, nos sentimos integrados en el entorno y con un claro
respeto por el medio ambiente.
Diseñamos experiencias para empresas en Bardenas Reales. Teambuilding,
Outdoor Training y Actividades de Incentivo para empresas como rutas guiadas
en buggy, quad y 4×4 para descubrir el maravilloso paisaje de las Bardenas.
Tenemos amplia experiencia organizando todo tipo de reuniones de trabajo,
workshops, presentaciones de productos,

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Dirección: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Persona Contacto: Stefania Guinea
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com
NºReg.Turismo: UETAC0015
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ALOJAMIENTO
¿Te animas a disfrutar de tu ruta guiada en buggy por el desierto de Bardenas
Reales?
¡Combina nuestros buggies como tu prefieras!
Experimenta una sensación irrepetible de la forma más segura con nuestras rutas
guiadas.
Si quieres gozar de una experiencia en el maravilloso paisaje desértico de
Bardenas, ya sea en familia, con tu pareja o con tus amigos, una ruta guiada con
nuestros vehículos es la mejor opción.
La Ribera Navarra ofrece un paisaje muy característico y su naturaleza, tan diversa
que en pocos minutos pasamos del espectacular paisaje semidesértico de las
Bardenas Reales a los fértiles valles del Ebro, sin olvidar los olivos y viñedos del
Valle del Queiles y Alhama.
Cualquier petición especial, servicios extras (picnics, aperitivos, degustaciones),
Fecha, grupos, cantidad de vehículos … no dudes en consultarnos.
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WELLNESS

BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA

RECORRIDO TERMAL EN BALNEARIO ELGORRIAGA
EXPERIENCIA
RECORRIDO TERMAL
Le proponemos un recorrido repleto de experiencias y sensaciones, a través de las
aguas con mayor salinidad de Europa, en nuestro circuito termal encontrara:
Piscina con:
* Nado contra corriente / cascadas / piscina de contraste fría
* Chorros de masajes en extremidades inferiores / cuellos de cisne / jacuzzi interior
* Asientos de chorros lumbares / camas de burbujas relajantes
Resto del recorrido:
* Zona de relajación con tumbonas relax / piscina dulce-lúdica con chorros lumbares
y zona relax
* Sauna seca-finlandesa / sauna húmeda-baño turco
* Duchas de contrastes (ducha de cubo, sensaciones, relajante, nebulizadora, cascada)
* Flotarium: consiga la misma sensación de flotabailidad que en el Mar Muerto
PRECIO RECORRIDO TERMAL: 24€

RESTO DE INSTALACIONES
Gimnasio / bañeras de hidroterapia individuales y dobles / chorro yet / Ducha Vichy
Maniluvios / Swedana, baño de vapor con aromaterapia individual / pediluvios
inhalaciones
MASAJES
El Hotel Balneario Elgorriaga le ofrece una selecta y amplia carta de masajes,
tratamientos corporales y rituales de belleza para que disfrute de sus momentos de
relax durante su estancia entre nosotros.
RECOMENDACIONES
Para disfrutar del recorrido no te olvides de traer toalla/albornoz, chancletas, gorro y,
muy recomendable, gafas de bucear.

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA
Dirección: c/ Errotaldea - 31744 Elgorriaga (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 456 045
Mail: reservas@balnearioelgorriaga.com
Web: www.sanvirilahoteles.com
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WELLNESS

BALNEARIO TERMAL FITERO

RECORRIDO TERMAL FITERO
PAQUETES
De la profundidad de la tierra, afloran dos manantiales que dan vida a una de las
estaciones termales más importantes de Europa. Las excelentes cualidades terapéuticas
de sus aguas, que emergen a la superficie a una temperatura superior a 50º C, están
especialmente indicadas para enfermedades reumatológicas, respiratorias y
rehabilitaciones.

PAQUETE CLÁSICO
* Estancia de 3 noches en régimen de media pensión
* 1 baño general con chorro de presión y masaje subacuático
* 1 sauna en gruta de piedra natural
* 1 circuito en piscina hidrotermal de ½ h. de chorros subacuáticos y en cascada y
camas de burbujas
* Libre acceso en piscina hidrotermal exterior a 34ºC
PRECIO: desde: 183€ / persona

ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
* Estancia de 5 noches (de domingo a jueves incluidos) en régimen de pensión completa
* Valoración y seguimiento consulta médica del Balneario
* Circuito en piscina hidrotermal de ½ h. de chorros subacuáticos y en cascada y camas
de burbujas
* Libre acceso en piscina hidrotermal exterior a 34ºC
PRECIO: desde: 333€ / persona
* Escuela de espalda
* De recuperación
* Piernas pesadas
* Terapéutico de vías aéreas

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL FITERO
Dirección: c/ Extramuros, s/n - 31593 Fitero (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 776 100
Mail: info@balneariodefitero.es
Web: www.balneariodefitero.es
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HOTEL BED4U PAMPLONA

SPA URBANO
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HOTEL EL TORO PAMPLONA SPA

SPA EN PARAJE NATURAL
ENCLAVE PRIVILEGIADO
Pamplona El Toro Hotel & Spa **** se encuentra en un edificio de cuatro siglos de historia
y gran valor artístico y cultural, habiendo sido transportado en 1968 hasta su emplazamiento
actual, pieza a pieza, desde su lugar de origen, a 30 km de distancia. Sus habitaciones,
instalaciones y servicios, su restaurante y su ubicación en un paraje natural, hacen de este
un lugar idílico para quienes buscan disfrutar de Pamplona y alrededores.
DEJA ATRÁS LAS TENSIONES Y ADENTRATE EN LA BÚSQUEDA DE LA RELAJACIÓN
• Camas térmicas
• Horario: 9:00 h a 20:00 h
• Sauna de Sal
• Duración del circuito: 50 minutos
• Sauna húmeda
• Reserva previa (S/disponibilidad)
• Piscina Hidromasaje
• Precio: Desde 90€/hab. doble
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Entidad / empresa: HOTEL BED4U PAMPLONA
Dirección: c/ Extramuros, s/n - 31593 Fitero (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 292 808
Mail: pamplona@bed4uhotels.com
Web: www.bed4uhotels.com/bed4u-pamplona.html

Entidad / empresa: HOTEL PAMPLONA EL TORO
Dirección: Ctra. Guipuzcoa, Km 5 - 31195 Berrioplano (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 302 211
Mail: reservas@hotelpamplonaeltoro.com
Web: https://www.hotelpamplonaeltoro.com/
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Centro de Retiros del Pirineo Navarro

YOGA Y MEDITACIÓN
EXPERIENCIAS
RETIROS DE YOGA Y MEDITACIÓN
Diseñados para que te sientas relajado y recuperar la energía necesaria para afrontar nuestro
día a día, para que viajes a tu interior, te encuentres y descubras las respuestas que
necesitas.
Concebidos para que te centres en lo que es realmente importante para ti, para que te
alejes de las coyunturas diarias y obtengas una mejor perspectiva de tu destino, de tus
objetivos y de tu vida en general.
Retiros de reflexión, empoderamiento y transformación.

NUESTROS RETIROS INCLUYEN:
• Habitación doble compartida o individual en una casa palacio completamente reformado
del SXIII
• Alimentación vegetariana, ayurvédica y ecológica de nuestra huerta o de huertas amigas
• Ofrecemos una dieta depurativa basada en la rutina del Ashram, con un abundante y
completo brunch o desayuno/almuerzo tras las prácticas de la mañana y una temprana
cena más ligera
• Sesiones de yoga, pranayama y meditación guiada al amanecer y atardecer
• Caminata guiada por un hayedo, en los alrededores del centro
• Práctica de técnicas milenarias de relajación y consciencia en la naturaleza
• Té y fruta de temporada disponible todo el día
• No se incluye el transporte hasta el Centro
PRECIO: Habitación doble ocupación 2 personas (C2Q) - Desde 220€
Hablamos inglés, español, euskera, francés e italiano

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: CENTRO DE RETIROS DEL PIRINEO NAVARRO
Dirección: San Lorenzo, 41- 31438 - Arrieta (Navarra)
Teléfono: (+34) 660488550
Mail: iinfo@retiropirineos.com
Web: www.retirosyogapirineo.com/
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Centro de Retiros del Pirineo Navarro

YOGA Y MEDITACIÓN
EXPERIENCIAS
RETIRO 4 Días
Retiro de Yoga y Meditación:
Diseñado para que te sientas relajado y
con energía, con el objetivo de que te
centres en lo que es realmente importante
para ti.
Precio: Desde 369€
Régimen: Pensión Completa
Duración: 4 días
Mínimo x personas

RETIRO 3 Dñias:
Retiro de Yoga y Meditación:
Retiro diseñado para viajar a tu interior,
encontrarte y descubrir las respuestas que
necesitas
Precio: Desde 220€
Régimen: Pensión Completa
Duración: 3 días
Mínimo x personas

CONSULTE FECHAS Y PROGRAMAS 2020-2021 EN NUESTRA WEB
www.retirosyogapirineo.com

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: CENTRO DE RETIROS DEL PIRINEO NAVARRO
Dirección: San Lorenzo, 41- 31438 - Arrieta (Navarra)
Teléfono: (+34) 660488550
Mail: iinfo@retiropirineos.com
Web: www.retirosyogapirineo.com/

68

RETIRO 3 DÍAS:
Yoga meditación y Conciencia:
Día 3
08:00 h – Té y fruta
Día 1:
08:15 h – Meditación y Pranayama
19:00 h – Llegada y bienvenida
09:30 h – Hatha yoga
19:30 h – Satsang e introducción al retiro
11:30 h – Brunch (almuerzo/comida)
21:30 h – Cena
13:00 h – Despedida
Día 2:
08:00 h – Té y fruta
Precio: Desde 369€
08:15 h – Meditación y Pranayama
Régimen: Pensión Completa
09:00 h – Hatha yoga
Duración: 4 días
10:45 h – Brunch (almuerzo/comida)
Mínimo x personas
11:30 h – Tiempo libre
12:30 h – Salida al hayedo. Baño de bosque
y Pranayama
18:30 h – Cena
20:00 h – Satsang: Meditación, Kirtan y lecturas
RETIROS 4 DÍAS
Día 3:
08: 00h Té y fruta
08: 30h Salida a Selva de Irati
09: 00h Selva de Irati
Desayuno
Meditación y Pranayama
Hatha Yoga
Caminata
Picnic

RETIROS 5 DÍAS
Reflexión, Empoderamiento, Transformación...
Día 5
08:00h Té y fruta
08:15h Meditación y Pranayama
09:30h Hatha Yoga
11:30h Brunch (almuerzo/comida)
13:00h Despedida

18: 30h Cena
20: 00h Satsang: Meditación, Kirtan y
lecturas
Día 4:
08:00h Té y fruta
08:15h Meditación y Pranayama
09:30h Hatha Yoga
11:30h Brunch (almuerzo/comida)
13:00h Despedida
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TURISMO SOSTENIBLE
ENTHEOSBIO

ENTHEOSBIO

AGRICULTURA BIODINÁMICA

AGRICULTURA BIODINÁMICA

SOMOS
Entheos es una empresa de asesoramiento y formación en Agricultura
Biodinámica, en la que buscamos además difundir la práctica de este tipo
de agricultura en beneficio del medioambiente, la tierra y la calidad de los
alimentos que nacen de ella.
La Agricultura Biodinámica es una técnica natural y sostenible que se
basa en el uso responsable de los recursos naturales y en el respeto por el
medio ambiente, y que trabaja con las energías vitales de la naturaleza,
sin utilizar sustancias químicas y priorizando la producción local, teniendo
en cuenta los conocimientos milenarios:
* Respeta los ritmos de la naturaleza.
* Produce alimentos equilibrados,
* Alimentos plenos de sabor
* Alimentos con más vitaminas y sales minerales diversas
* Alimentos sin contaminantes añadidos, con gran calidad.
* Alimentos vivos y saludables
* Alimentos con la esencia del lugar, con la cualidad de los minerales,
vegetales, animales y los seres humanos que allí interactúan

SOSTENIBILIDAD ENTHEOS organismo granja
Nuestro proyecto de sostenibilidad en el organismo granja Entheos, se
estructura en tres grandes partes: mundo vegetal, mundo animal y una
interfaz que une los dos mundos, un punto de contacto entre lo
acuático y lo terrestre, nuestra balsa.
En continuo cambio y aprendizaje, estamos creando Entheos como un
lugar único, aprovechando el paraje natural privilegiado a las orillas del
río Ega y a los pies de la gran roca sobre la que se asienta el pueblo de
Lerín.
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Nuestro propósito no es sólo ayudarte a que aprendas a cultivar de una
forma más respetuosa, nosotros queremos conocerte, conocer tu tierra,
sus características, ver vuestro potencial y sacarlo al mundo.

SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LA FINCA
Valoración inicial de las necesidades y potencialidades de la finca.
El estudio de la finca incluye una planificación anual y calendario de
actuaciones con un compromiso firme por parte de la finca
ASESORAMIENTO BIODINÁMICO
Trasmisión de conocimientos agronómicos encaminados a la mejora
saludable de la finca: la tierra, la planta y la organización social.
SEGUIMIENTO DE CULTIVOS
Seguimiento constante y activo en los procesos rítmicos durante todo el
año: germinación, crecimiento, floración y fructificación.
ELABORACIÓN Y USO DE PREPARADOS
Formación específica en preparados biodinámicos: qué es, para qué sirve,
cómo se elabora y cuál es su función.
GANADERÍA
Siguiendo los criterios ecológicos y sostenibles:
Interpretación del reino animal en la finca como contribución a una
fertilidad viva., se debe incluir al animal como parte vital en el organismo
granja: Colaboración en ganaderías y pastoreo holístico, Producción de
alimentación: forrajes y cereales, rotación de cultivos.
UTILIZACIÓN DEL CALENDARIO MARIA THUN
En cada estación del año se van realizando trabajos adecuados a los
momentos más favorables relacionados con el ciclo del cielo y la tierra.
CREACIÓN DEL ORGANISMO GRANJA
Diseño de una entidad autónoma en una finca agrícola de forma
equilibrada con las proporciones adecuadas de los distintos reinos:
mineral, vegetal, animal y humano para la creación de un ecosistema
autorregulado.
FORMACIÓN Y EVENTOS
Centro de formación especializado en agricultura biodinámica, con
titulación homologada tanto para profesionales del sector como para
personas con interés en la agricultura orgánica y el estilo de vida natural.

Entidad / empresa: ENTHEOSBIO AGRICULTURA BIODINÁMICA
Dirección: Calle Baigorri, 56 - 31260 - Lerín (Navarra)
Teléfono: (+34) 618 888 558
Mail: info@entheosbio.es
Web: https://www.entheosbio.es/
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ENTHEOSBIO

ENTHEOSBIO

ESPACIOS ESPECIALES

ALOJAMIENTO RURAL

EXPERIENCIAS
Ubicados en un lugar idílico para relajarse, entre los pinares, la orilla del
Río Ega y los pies de la gran roca sobre la que se asienta el pueblo de
Lerín, en Navarra.

Entre todos nuestros servicios podrá disfrutar de una gran sala en la que
puedes reunirte para celebrar tus eventos familiares o empresariales,
incluso planear una actividad o un deporte en los alrededores de la finca.
Deja volar tu imaginación y cuenta con Entheos para tu proyecto.

SERVICIOS
EL ALOJAMIENTO RURAL se ha construido bajo los parámetros de la
geometría sagrada, comprendiendo la importancia de las formas para
armonizar un lugar. Esta todo pensado, para que nuestros inquilinos
lleguen, desconecten del estrés de la vorágine diaria, descansen y se
entreguen al ritmo de la naturaleza, para recuperar su energía vital.

TODO EL AÑO ES BUENO MOMENTO PARA VISITARNOS
Finca situada entre los pinares y el rio Ega, bajo la roca donde se asienta
Lerín (Navarra). con capacidad para 28 personas (6 habitaciones) parejas,
individuales o grupos.
Finca privada con gran Parking especial para coches, furgonetas,
camiones, remolques, motos, quads, caballos...
Sala de gran capacidad para celebrar eventos emrpesariales o familiares,
planear actividades o deportes en los alrededores de la finca, desconecta
del stress, descansa y siente el ritmo de la naturaleza para recuperar la
energía vital.
Deja volar tu imaginación y cuenta con Entheos para tu proyecto

Entidad / empresa: ENTHEOSBIO AGRICULTURA BIODINÁMICA
Dirección: Calle Baigorri, 56 - 31260 - Lerín (Navarra)
Teléfono: (+34) 618 888 558
Mail: info@entheosbio.es
Web: https://www.entheosbio.es/
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ENTHEOSBIO

CURSOS DE OTOÑO
EXPERIENCIAS
AGRICULTURA BIODINÁMICA
Este seminario nace para fomentar una agricultura ecológica, sostenible
y respetuosa con el medio ambiente.
Surge la necesidad de un contenido unificado, y ordenado, para que las
personas aprendan a impulsar las fuerzas de la vida en la tierra.
VIERNES 5 de noviembre
18:00 h. - Recepción, bienvenida y presentación
18:30 h. - Mesa redonda
19:30 h. - Agricultura biodinámica del ayer y del hoy:
* Inspiracion de la tierra
* Fuerzas de descomposicion.
* Goethe
21:00 h. - Cierre
SÁBADO 6 de noviembre
9:00 h. - Recepcion y bienvenida
9:30 h. - Entender el proceso estacional que comienza en otoño en la
tierra desde la biodinámica.
* Conexion con la naturaleza
* Fertilidad. Biodiversidad.
* Preparados biodinamicos de esta época
15:30 h. - Prácticas de campo: elaboración de preparados
19:00 h. - Cierre
DIRIGIDO A:
* Agricultores
* Técnicos
* Profesionales
* Personas que tienen la inquietud de saber más
IMPARTIDO POR ÁNGEL AMURRIO
DURACIÓN: 13 HORAS LECTIVAS
PRECIO: 75€ /Persona (Incluida comida)
* Posibilidad de alojamiento en la finca: 40€/persona/noche
RESERVA: info@entheosbio.es / T.: 618.888.558

OBSERVACIÓN GOETHEANA
SERVICIOS
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA OBSERVACIÓN GOETHEANA
OBSERVACIÓN, GOETHEANISMO Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Fundamentada en la Teoría del conocimiento de Rudolf Steiner, como
camino fiel y seguro para descubrir la Antroposofía y su íntima relación
con el devenir del Ser Humano, esta actividad se ha puesto al servicio de
la creación de comunidad a través de la percepción de los demás
compañeros de camino y desde la puesta en práctica de la “creación
desde la nada”, principio moral de la Filosofía de la Libertad.
En este encuentro, tal y como hacemos habitualmente, en primer lugar
daremos indicaciones para la ejercitación individual. Tras esa práctica,
compartiremos los procesos que hayan tenido lugar y de esta manera
caminar hacia el ideal del Arte Social.
Buscamos el camino de conquistar el sentimiento de autoría
propia e individual en el camino del autoconocimiento orientado según
las indicaciones de Goethe, Steiner, Benesch yJaime Padró.
PROGRAMA:
sábado (todo el día) y domingo (solo mañana)
* Trabajo con la fuerza de atención de los sentidos y las fuerzas del
paisaje.
* Ejercicios de atención en la mirada
* ¿Qué es Fenomenología? Observación, descripción, recreación y
síntesis.
* La observación de un objeto artificial.
* Las leyes de la polaridad y la expresión del contraste
* La descripción comopuerta de entrada a la Teoría del Conocimiento
* La descripción como clave para encontrarme amí observando
* La observación del mineral, la planta y el animal
* La observación de un texto. Iluminar el espacio interior con la atención
en el pensar.
* El paso deFilosofía a Antroposofía. Individualidad y Filosofía de la
Libertad.
IMPARTIDO POR JESÚS ATENCIA
FECHAS: sábado 13 y domingo 14 de noviembre (Resto Consultar)
PRECIO: 65€ /Persona
* posibilidad de comida 12€ y/ o alojamiento info@entheosbio.es

Entidad / empresa: ENTHEOSBIO AGRICULTURA BIODINÁMICA
Dirección: Calle Baigorri, 56 - 31260 - Lerín (Navarra)
Teléfono: (+34) 618 888 558
Mail: info@entheosbio.es
Web: https://www.entheosbio.es/
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VIDA PARA LA ABEJA

PEQUEÑOS CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIAS
CURSO DE APICULTURA
PROGRAMA:
* Abejas en la naturaleza.
* ¿Qué se puede aprender?
* Biología de la abeja melífera.
* Biología de la varroa.
* Colonias resistentes: un atisbo de esperanza.
* Diagnóstico de varroa.
* Apicultura biodinámica 1
* Apicultura biodinámica 2:
* Tratamientos varroa: Introduccióndetallada en métodos físicos,
químicos ybiotecnológicos.
* La historia común del hombre y la abeja.
* El futuro común del hombre y la abeja
IMPARTIDO POR JOHANES WIRZ
FECHAS: 19 y 20 de Noviembre de 2021 (Resto Consultar)
PRECIO: 279 € /Persona
* Posibilidad de alojamiento: 40€/noche / info@entheosbio.es

EXPERIENCIAS
FIN DE SEMANA DES_CONNET
Regálate un fin de semana con nosotros, desconectarás del día a día
para conectar contigo y los tuyos.
Visítanos en familia, en pareja, con los compañeros de trabajo...
COMPLETA TU EXPERIENCIA CON NUESTROS PEQUEÑOS CONOCIMIENTOS:

ESPECIALIDADES:
OTROS:
· Compostaje
· Cristalizaciones
· Preparaciones
· Astronomía
· Plantas medicinales
· Artesanía
· Fitoterapia
FECHAS: Consultar
PEQUEÑOS CONOCIMIENTOS: XX€ / Persona
ALOJAMIENTO: 40€ /Persona/Noche
DESAYUNO:
COMIDA:
CENA:
UN ESPACIO PARA CONECTAR CONTIGO Y LOS TUYOS

Entidad / empresa: ENTHEOSBIO AGRICULTURA BIODINÁMICA
Dirección: Calle Baigorri, 56 - 31260 - Lerín (Navarra)
Teléfono: (+34) 618 888 558
Mail: info@entheosbio.es
Web: https://www.entheosbio.es/
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SENDAVIVA VIAJES

EXCURSIONES COMBINABLES
DE 2 A 8 DÍAS
EXPERIENCIAS
ESCAPADA TUDELA-BARDENAS (2 días)
Tu estancia en la capital Ribera desde 90 €/pax:
* Hoteles de 3 y 4 estrellas
* Alojamiento en habitación Doble. (2 noches en régimen de AD)
* Visita Guiada La Bardena Real de Navarra
* Visita Guiada a la ciudad de Tudela
Además, le proponemos:
* Visita Tudela Teatralizada: 15 €/pax.
* Paseo a Caballo: 30 €/pax dos horas de duración por los sotos del Ebro.
* Visita 4x4 Bardenas: 35 €/pax, Parque Natural, Reserva de la Biosfera.

ESCAPADA RONCAL Y PIRINEOS (2 días)
Tu estancia en Roncal desde 105 €/pax:
* Hoteles de 2 y 3 estrellas
* Alojamiento en habitación Doble. (2 noches en régimen de AD)
* Visita Guiada Ochagavía, Isaba y Belagua
* Visita al Museo del queso
Además, le proponemos:
Visita Mesa de los Tres Reyes desde 15€/pax

ESCAPADA TIERRAS DE JAVIER Y FOCES (2 días)
Tu estancia en Tierras de Javier desde 115 €/pax
* Hoteles de 3 y 4 estrellas en la ciudad de Pamplona
* Alojamiento en habitación Doble. (2 noches en régimen de AD)
* Visita Guiada Javier y Sangüesa y ciudad de Pamplona
Además, le proponemos:
* Visita guiada Olite: 15 €/pax
* Visita Foz de Lumbier y Arbayún (visita libre)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: SENDAVIVA VIAJES – C.I.NA-080
Dirección: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 088 100
Mail: info@sendaviva.com
Web: www.sendaviva.com
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NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA

DESCUBRIENDO PAMPLONA
EXPERIENCIA
DESCUBRIENDO PAMPLOINA
Pamplona es la capital de Navarra. Una ciudad donde la historia y las tradiciones se dan
la mano. En esta visita, descubriremos su pasado histórico, visitando los antiguos burgos
(barrios) de la ciudad. Visitaremos alguna de sus increíbles iglesias y si nos interesa,
podemos entrar a deleitarnos con la Catedral. Visitaremos nuestras magníficas
fortificaciones, mientras vemos pasar a los peregrinos del Camino de Santiago.
Por supuesto que correremos por el recorrido de los “encierros”. Cantaremos al Santo
en Santo Domingo. Derraparemos en la curva de la Estafeta y llegaremos hasta el final
del recorrido, la Plaza de toros. También veremos la plaza del Ayuntamiento donde el
6 de Julio se tira el “chupinazo”. Y terminaremos la visita en la bellísima Plaza del Castillo.
La plaza del Castillo, es un lugar estratégico para terminar nuestra visita, ya que desde
aquí vamos a poder ir a degustar los famosos pinchos de Pamplona. A un paso están
las dos calles mas importantes de tapas en la ciudad, Estafeta y San Nicolás.
PRECIO: desde 120€ (precio para grupos)
DURACIÓN: hasta 2,5 horas
DISPONIBILIDAD: todo el año, excepto San Fermín (6-14 Julio)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA
Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com
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MIRADOR DE YRISARRI
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BODEGA OTAZU

ALQUILER DE ESPACIOS PARA EMPRESAS
Bodega Otazu dispone de todas las instalaciones necesarias para la organización
de reuniones de empresa o congresos con posibilidad de almuerzo, comida o
cena para grupos de máximo 300 personas sentadas.
Nuestras instalaciones están dotadas de wifi, pantallas, proyectores, micrófonos y
todo el material necesario.
Idiomas: Castellano, Inglés y Francés
Horario: Consultar disponibilidad
Precios a Consultar
Personas Mínimo: 10 - Personas Máximo: 300
Esta Experiencia Incluye: Alquiler de los espacios
10% Comisión touroperadores y agencias
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TURISMO DE SALUD / NAVARRA HEALTH TOURISM

NAVARRA SALUDABLE
SALUD

SALUD
MEDICINA, INNOVACIÓN Y CALIDAD DE VIDA
En nuestro ADN fluye la Medicina, el compromiso con la investigación y la apuesta por
una tecnología sanitaria puntera. La Clínica Universidad de Navarra, referente para todas
aquellas personas que buscan respuestas. Figura en el número uno del ranking de
hospitales privados y, prácticamente, dobla en puntos al siguiente hospital. La gran
calidad de la Clínica Sannas Dentofacial, así como el impulso de seis centros
tecnológicos, el CIMA y tres universidades en Navarra, crean el clima perfecto para
contar con un servicio sanitario excelente en constante mejora.
En Navarra nos gusta vivir. Apreciamos cada instante, la belleza de nuestro entorno,
los sabores de nuestra gastronomía y el placer de tener todo cerca. Contamos con la
tasa de paro más baja de España, somos una de las comunidades más seguras del país
y la tercera con mayor renta per cápita. Nuestra oferta en alojamiento es excelente, así
como la variada y rica propuesta hostelera.
UN REYNO CON HISTORIA
En el Reyno de Navarra se percibe en nuestros paisajes y pueblos, castillos, iglesias y
fortalezas. Sus muros esconden historias de reyes y nobles, guerras y tratados de paz,
leyendas y fábulas. Además, el Camino de Santiago, el auténtico, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa nuestro territorio mostrando a su paso las
huellas dejadas por los peregrinos durante siglos.
NATURALEZA VIVA
Reza el lema que Navarra es tierra de diversidad. Y no miente. En apenas 10.400
kilómetros cuadrados encontramos desiertos, sierras, ríos y montañas. El paisaje lunar
de las Bardenas -Reserva de la Biosfera- contrasta al máximo con el verdor de los valles
norteños del Pirineo, la frondosidad de la Selva del Irati, los cortados de la Foz de Lumbier
o las fértiles huertas de la Ribera. Cada rincón de Navarra esconde un secreto. Y todos
ellos son diferentes.

1. QUÉ ES
Es un SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN PERSONALIZADO de atención al paciente
médico que ofrece facilidades a la situación tan vulnerable de este turista, con el objetivo
de extenderse a otros segmentos turísticos en todo el territorio navarro
• GRATUITO: El objetivo es generar sinergias e impulsar a las empesas del Sector turístico
de Navarra (agencias, empresas actividades, hostelería...)
* PERSONALIZADO: Generando valor añadido a cualquier segmento del turismo y
promocionando destino de confianza
• INTEGRAL: Para turismo nacional o internacional con el objetivo de incrementar el
número de turistas, generando sinergias entre las empesas del Sector hostelero,
aumentando el crecimiento de las empresa del mismo, ocupación hostelera,
experiencias turísticas, transporte...
2. QUÉ OFRECE
Enfocada a cualquier segmento del sector turístico, la Acogida organiza y facilita un
servicio personalizado para cada necesidad:
• Bienvenida y recibimiento en aeropuerto, estación tren o autobús.
• Traslados, tramitación, gestión y confirmación de viajes
• Hospedaje (para grupos, parejas, familia o individual)
• Información y reesrvas en Restauración y Ocio
• Experiencias Turísticas adaptadas a cada necesidad
• Apoyo a empresas para organizar sus viajes, recepciones y reuniones
• Servicios de guías turísticos, animadoes, azafatas...
• Otros Servicios que necesite el turista: Shopping, gimnasios, belleza…
• …..
Este Servicio trabaja a través de un Motor de Reservas On Line, propio de la AEHN,
donde nuestros asociados se pueden adherir para comercializar y promocionar sus
alojamientos y/o productos turísticos, ofreciendo un servicio integra para cada
segmento turístico: Médico, Industria del Turismo, Cine, Deportivo..., y siendo así la
herramienta y enlace entre las grandes empresas y/o turoperadores, y nuestros
proveedores turísticos

CONTACTO / RESERVAS
SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
TRANSPORTE

ALOJAMIENTO

RESTAURANTES

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

i

Entidad / empresa: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412 / (+34) 621 209 115
Mail: welcomecun@unav.es
Web: www.navarrahealthtourism.com
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CENTROS

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SALUD
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
www.navarrahealthtourism.com
Un centro médico-hospitalario ubicado en Pamplona, España, que se caracteriza por su
alto grado de especialización médica, su constante renovación tecnológica y su atención
personalizada.
La Clínica es pionera en la implementación de técnicas médicas en Europa y a nivel
mundial, la Clínica Universidad de Navarra se ha convertido en un centro de referencia
nacional e internacional. Numerosos reconocimientos y premios avalan su labor.
EL PACIENTE EN EL CENTRO:
Medicina personalizada, centrada en el paciente y en su familia, gracias a la dedicación
exclusiva de nuestros profesionales, a nivel médico y sobre todo humano
GENERAMOS CONOCIMIENTO:
Es el hospital de la Universidad de Navarra. Los especialistas, además de tratar pacientes,
están en continua formación, investigan e imparten docencia.
INVESTIGAR PARA CURAR:
Investigamos para ofrecer nuevas soluciones a nuestros pacientes. Con la investigación
continua, estamos cambiando el rumbo de las enfermedades.
EN EQUIPO SIEMPRE:
En nuestro ADN está la colaboración de especialistas en equipos multidisciplinares para
abordar la enfermedad de forma integral y ofrecer lo mejor a cada paciente.
TECNOLOGÍA MÉDICA, ÚNICA EN ESPAÑA:
El hospital cuenta con el equipamiento más avanzado para el diagnóstico y tratamiento de
todas las enfermedades
MEDICINA DE ALTA RESOLUCIÓN:
Tecnología diagnóstica más avanzada y trabajo
multidisciplinar para facilitar el diagnóstico en las primeras 24-48h y el tratamiento dentro
de las primeras 72 h.

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Dirección: Avenida Pío XII, 36, 31008 Pamplona, Navarra
Teléfono: (+34) 948 25 54 00
Mail: atpacientecun@unav.es
Web: www.cun.es
Solicitar Cita: https://www.cun.es/pida-cita
Consulta 2ª Opinión: https://www.cun.es/consulta-segunda-opinion
Citas Pacientes Internacionales: https://www.cun.es/pacientes-internacionales
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CENTROS

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
EXPERIENCIA
PORQUE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SIGNIFICAN NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA NUESTROS PACIENTES
La inversión en equipos es continua y podemos asegurar que disponemos de la
tecnología más avanzada del mercado
La UNIDAD DE TERAPIA DE PROTONES Más avanzada de Europa
La Resonancia Magnética con mayor precisión de imagen diagnóstica
Uno de los TACs con mayor velocidad “TAC SOMATOM DRIVE

PET-TAC Máxima precisión de imagen, detección precoz y mínima radiación
QUIRÓFANOS HÍBRIDOS para máxima precisión intraoperatoria
ACELERADOR LINEAL para mayor precisión en administración de radiación y reducción
de sesiones

CIRUGÍA ROBÓTICA Da Vinci Para mayor precisión quirúrgica, menos invasiva y
eliminación del temblor natural de la mano del cirujano
LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGÍA con sistemas de navegación e imagen avanzada
para los procedimientos cardiacos más complejos
HIFU Ultrasonidos Focalizados no invasivo capta el calor de miles de haces de
ultrasonidos y los concentra en una diana

CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PAMPLONA / NAVARRA 2022
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

MÉDICO
EXPERIENCIA SANNAS - EFICIENCIA , PERSONALIZACIÓN E
INNOVACIÓN

CLÍNICA SANNAS DENTOFACIAL
SALUD

UNA MANERA DIFERENTE DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA:
El Centro de especialidades, Sannas Dentofacial, ofrece todos los servicios en odontología
en un mismo espacio con unas instalaciones médicas a nivel hospitalario, que nos ha
convertido en un centro de referencia de la odontología en Pamplona por la gran variedad
de tratamientos:
ARO - ALTO RENDIMIENTO ODONTOLÓGICO
Realización de numerosos y variados procedimientos en el menor número de sesiones,
varias obturaciones o exodoncias o implantes a la vez o una combinación de ellas al
mismo tiempo, y bajo el efecto de la sedación combinada, optimizando la gestión del
tiempo, además de que se vive una experiencia grata tanto para el paciente como para el
profesional, solucionando en un solo plan de tratamiento casi la totalidad de los problemas
bucodentales.
ANSIEDAD Y FOBIA ANTE LA VISITA MÉDICA:
La sedación consciente y anestesia sin dolor, nos permite reducir el número de visitas que
nuestros pacientes hacen a la clínica, dando solución a sus problemas a la mayor brevedad
y con experiencia positiva, manteniendo al paciente en estado de bienestar.
CENTRO DE ESPECIALIDADES:
* Diagnóstico Integral
* Estética Facial
* Ortodoncia Integral
* Tratamientos para la Apnea del sueño y ATM
* Periodoncia…

* Dolores Mandibulares
* Dolor o problemas en las encías
* Malposición dental
* Pacientes con alteración de la
conducta y necesidades especiales

LABORATORIO DENTAL PROPIO
Tratamientos Exprés gracias a nuestro Laboratorio dental propio, biotecnología, diseño cad
cam, así como la fabricación de prótesis personalizadas de alta precisión,.

Programa VIP DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD ORAL (3 días - 2 noches)
1 día
Traslado del Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona al hotel.
Traslado del Hotel hasta el centro de Pamplona
Gastro-Tour por Pamplona (2-3 HORAS)
Traslado al hotel.
2 día
Desayuno en el hotel.
Traslado a la Clínica SANNAS.
Recepción del paciente por parte del personal de la Clínica.
Diagnóstico integral. Incluye:
* Estudio articulación temporomandibular
* Estudio de mordida
* Estudio estructura ósea
* Estudio de las encías
* Estudio diseño de la sonrisa
* (+) ESTUDIO ESTÉTICA FACIAL (+50 €/PERSONA)
Traslado Bodegas Pago de Cirsus en coche privado
* Visita Guiada Bodega (1 hora)
* Menú Maridaje con vinos de la bodega
Regraso al hotel
3 día
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona.
PRECIO POR PAQUETE TURÍSTICO VIP
* 1 PERSONA TRATAMIENTO + RUTA: 867€
* 2 PERSONAS RUTA TURÍSTICA + 1 TRATAMIENTO: 1.362€
* 4 PERSONAS RUTA TURÍSTICA + 1 TRATAMIENTOS: 1350€
* COMPLETE TRATAMIENTO CON UN ESTUDIO DE ESTÉTICA FACIÁL POR +50€/PERSONA
INCLUYE:
* 2 NOCHES EN HOTEL DE 4* (Habitación Doble y Desayuno).
* DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD ORAL
* TODOS LOS TRASLADOS DESDE LLEGADA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA (Máximo 4 pax)
* CITY TOUR POR PAMPLONA (Máximo 4 pax)
* VISITA GUIADA EN BODEGA CON MARIDAJE (2 pax)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: SANNAS DENTROFACIAL
Dirección: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona
Teléfono: (+34) 948 38 44 22 / (+34) 948 38 44 33
Mail: info@gruposannas.com
Web: https://www.sannasdentofacial.com/
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EXPERIENCIA SANNAS - EFICIENCIA , PERSONALIZACIÓN E
INNOVACIÓN

CLÍNICA SANNAS DENTOFACIAL
SALUD

UNA MANERA DIFERENTE DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA:
El Centro de especialidades, Sannas Dentofacial, ofrece todos los servicios en odontología
en un mismo espacio con unas instalaciones médicas a nivel hospitalario, que nos ha
convertido en un centro de referencia de la odontología en Pamplona por la gran variedad
de tratamientos:
ARO - ALTO RENDIMIENTO ODONTOLÓGICO
Realización de numerosos y variados procedimientos en el menor número de sesiones,
varias obturaciones o exodoncias o implantes a la vez o una combinación de ellas al
mismo tiempo, y bajo el efecto de la sedación combinada, optimizando la gestión del
tiempo, además de que se vive una experiencia grata tanto para el paciente como para el
profesional, solucionando en un solo plan de tratamiento casi la totalidad de los problemas
bucodentales.
ANSIEDAD Y FOBIA ANTE LA VISITA MÉDICA:
La sedación consciente y anestesia sin dolor, nos permite reducir el número de visitas que
nuestros pacientes hacen a la clínica, dando solución a sus problemas a la mayor brevedad
y con experiencia positiva, manteniendo al paciente en estado de bienestar.
CENTRO DE ESPECIALIDADES:
* Diagnóstico Integral
* Estética Facial
* Ortodoncia Integral
* Tratamientos para la Apnea del sueño y ATM
* Periodoncia…

* Dolores Mandibulares
* Dolor o problemas en las encías
* Malposición dental
* Pacientes con alteración de la
conducta y necesidades especiales

LABORATORIO DENTAL PROPIO
Tratamientos Exprés gracias a nuestro Laboratorio dental propio, biotecnología, diseño cad
cam, así como la fabricación de prótesis personalizadas de alta precisión,.

Programa VIP DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD ORAL (3 días - 2 noches)
1 día
Traslado del Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona al hotel.
Traslado del Hotel hasta el centro de Pamplona
Gastro-Tour por Pamplona (2-3 HORAS)
Traslado al hotel.
2 día
Desayuno en el hotel.
Traslado a la Clínica SANNAS.
Recepción del paciente por parte del personal de la Clínica.
Diagnóstico integral. Incluye:
* Estudio articulación temporomandibular
* Estudio de mordida
* Estudio estructura ósea
* Estudio de las encías
* Estudio diseño de la sonrisa
* (+) ESTUDIO ESTÉTICA FACIAL (+50 €/PERSONA)
Traslado Bodegas Pago de Cirsus en coche privado
* Visita Guiada Bodega (1 hora)
* Menú Maridaje con vinos de la bodega
Regraso al hotel
3 día
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona.
PRECIO POR PAQUETE TURÍSTICO VIP
* 1 PERSONA TRATAMIENTO + RUTA: 867€
* 2 PERSONAS RUTA TURÍSTICA + 1 TRATAMIENTO: 1.362€
* 4 PERSONAS RUTA TURÍSTICA + 1 TRATAMIENTOS: 1350€
* COMPLETE TRATAMIENTO CON UN ESTUDIO DE ESTÉTICA FACIÁL POR +50€/PERSONA
INCLUYE:
* 2 NOCHES EN HOTEL DE 4* (Habitación Doble y Desayuno).
* DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD ORAL
* TODOS LOS TRASLADOS DESDE LLEGADA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA (Máximo 4 pax)
* CITY TOUR POR PAMPLONA (Máximo 4 pax)
* VISITA GUIADA EN BODEGA CON MARIDAJE (2 pax)

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: SANNAS DENTROFACIAL
Dirección: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona
Teléfono: (+34) 948 38 44 22 / (+34) 948 38 44 33
Mail: info@gruposannas.com
Web: https://www.sannasdentofacial.com/
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MÉDICO
EXPERIENCIA MÉDICINA HIPERBÁRICA EN NAVARRA

OXIEN Rehabilitación Hiperbárica
SALUD
UNA MANERA DIFERENTE DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA:
La medicina hiperbárica es una especialidad médica que trata los cambios fisiológicos y
fisiopatológicos del ser humano, sometiéndolos a presiones superiores a la atmosférica con
oxígeno medicinal.
Esta terapia innovadora es complementaria al tratamiento habitual que tiene el paciente.
Por ello, el doctor hiperbárico estará en constante comunicación con el doctor que trate
al paciente para la evaluación y seguimiento del mismo.
¿QUE ES?
Aportación a nuestro organismo oxígeno medicinal (99,5% de riqueza) en el interior de una
cámara hiperbárica a una presión superior a la presión atmosférica, que se disuelve en el
plasma de la sangre logrando grandes cantidades de oxígeno en sangre arterial y venosa
que aprovechan los tejidos.
Estos niveles elevados de oxígeno causan efectos como el antinfeccioso, detoxificante,
formador de vasos sanguineos, estimulador de colágeno, que aumenta la velocidad de
cicatrización entre otros.

¿PARA QUIÉN?

¿PARA QUÉ?

Pacientes Neurológicos
Fibrolialgia y Sindrome de fatiga crónica
Enfermedad Vascular Periférica
Medicina Deportiva
Odontología
Intoxicación por Monóxido de Carbono

Aporte de mayor O2 a tejidos lesionados
Activación de formación de vasos sanguíneos
Reducción de edemas
Bactericida y Bacteriostático
Cicatrización
Preservación de tejidos
Formación de Hueso nuevo
Disminución de vida media de sustancias tóxicas
Contros del dolor crónico

Programa VIP DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE SALUD ORAL (3 días - 2 noches)
1 día
Traslado del Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona al hotel.
Traslado del Hotel hasta la Clínica Oxien:
.Recepción del paciente por parte del personal de la Clínica.
Consulta con el médico
18:00 horas: Gastro-Tour por Pamplona (2-3 HORAS)
Traslado al hotel.
Día 2 al día 11
Desayuno en el hotel.
Traslado a la Clínica Oxien - 1ª - 10ª Sesión
Regreso al hotel
Día 12
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto / Estación RENFE de Pamplona.
PRECIO POR PAQUETE MÉDICO: TRATAMIENTO + TRASLADOS + ALOJAMIENTO
* TRATAMIENTO + ALOJAMIENTO + TRASLADOS: 1.9018€
(Tratamiento para 1 persona y Alojamiento y traslados para 2 personas)
INCLUYE:
* 11 NOCHES EN HOTEL DE 4* (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO en hab. doble).
* CONSULTA CON EL MÉDICO HIPERBÁRICO
* TRATAMIENTO HIPERBÁRICO (10 SESIONES)
* TRASLADOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
* BIENVENIDA CON PASEO INFORMATIVO POR PAMPLONA
OPCIONAL: Desde 150€/Ruta/Día/Persona
Más días en Pamplona y excursiones por Navarra y sus alrededores
* Ruta de Castillos y Monasterios de Navarra
* Ruta del Vino: bodegas D.O. Navarra y D.O. Rioja
* Ruta de Cine de Navarra
* Ruta del Desierto de Navarra
* Ruta del Norte: San Sebastián a un paso
Estas Rutas Incluyen:
* 4 Rutas diferentes para conocer Navarra
• Visitas y Entradas a lugares de Interés
• Explicación del guía
• Disponibilidad absoluta de chofer y guía
• Reservas de restaurantes

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: OXIEN Rehabilitación Hiperbárica
Dirección: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona
Teléfono: (+34) 948 06 80 80
Mail: info@oxien.es
Web: https://www..oxien.es
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MÉDICO
LA ESTÉTICA INCORPORADA A LOS SERVICIOS DE SALUD

FIVE - ESTÉTICA MÉDICA
SALUD

ESTÉTICA MÉDICA PARA HOMBE Y MUJER
Incorporamos la estética a nuestros servicios de salud.
En la actualidad las motivaciones para acudir a un centro de medicina y cirugía estética
facial son innumerables, tanto para hombre como para mujeres; corregir lesiones derivadas
de accidentes, quemaduras o cicatrices y buscan que el resultado sea lo más estético
posible, mejorando la calidad de vida del paciente y, por lo tanto, su bienestar
FIVE TRATAMIENTOS SALUD Y BELLEZA
1_ Higiene Facial:
Tocamos nuestra cara y la exponemos a agresiones
ambientales: polución, frío, sol…, por esto necesita una
higiene completa y personalizada para cada paciente,
eliminando las toxinas, recuperando luz en el rostro y
una piel purificada e hidratada.
2_ Tratamientos Corporales Reductores y/o Relajantes:
Mejora la circulación sanguínea y linfática, proporciona
un estado de bienestar al paciente, paraaliviar la tensión
del día a día que tanto baja nuestras defensas.
3_ Depilación: Ofrecemos la técnica de depilación que
más se adapte a cada paciente.
4_ Asesoramiento en cosmética diaria:
Diseñamos packs domiciliarios personalizables que
acompañan a tu tratamiento
5_ Efecto Flash Eventos:
Recupera la luminosidad y proporciona un aspecto
revitalizado y saludable a tu rostro

FIVE TRATAMIENTOS PARA LA PIEL
1_ ANTI-ACNÉ
2_ PIELES MADURAS (Bio Celular)
3_ COUPEROSIS: pequeñas venas
4_ ANTI-MANCHAS: Por la edad,
agentes externos naturales o
tratamientos
5_ PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS:
Antes y después de la quimioterapia
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FIVE TRATAMIENTOS MEDICINA Y CIRUJÍA
PLÁSTICA
* Tratamiento Rejuvenecedor y/o Hidratación
* Cirugía de Párpados
* Blefaroplastia
* Lóbulos Rasgados
* Otoplastia – Cirugía de Orejas
* Rinoseptoplastia y Rinoplastia – Cirugía de nariz
* Cirugía de mamas – Aumento o Reducción
* Mastopexia
* Abdominoplastia - Cirugía de Abdomen
* Reconstrucción Oncológica
* Lifting – Ritidoplastia
* Lipoescultura
* Cirugía de Lunares - Nevi

PROGRAMA ESPECIAL FACIAL SKIN

FIVE - ESTÉTICA MÉDICA
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA FACIAL SKIN
DIAGNÓSTICO DE LA PIEL YTRATAMIENTO PERSONALIZADO
Ideal para una escapada de chicas/os, un fin de semana para cuidarse y relajarse en la mejor
compañía, un regalo para todos.
En función del tipo de piel que tenga y las necesidades; aportar luminosidad, redefinición,
nutrición.., se aplicará un tratamiento u otro:
* Revitalizador con encinas
* BioCelular
* Radiofrecuencia
* Tratamiento DNA
EXPERIENCIA FACIAL SKIN (2 noches - 1 día)
Día 1
Llegada al hotel o traslado desde aeropueto/estación de tren o bus
Cena en hotel y descanso
Día 2
Desayuno en hotel
Traslado a la Clínica FIVE
Recepción y consulta con los especialistas
Diagnóstico
Tratamiento Personalizado
Traslado al centro de la ciudad
Ruta de Gastronómica por el centro de Pamplona
Traslado al hotel/aeropuerto/estación de tren o bus
INCLUYE:
2 Noches en hotel de 4 estrellas - habitación doble con desayuno y cena bienvenida
4 Traslados: Traslados bienvenida + hotel a la clínica + clínica a centro ciudad +
centro ciudad despedida
1 Diagnóstico y tratamiento de piel personalizado
1 Ruta gastroturística por el centro de Pamplona (pinchos + cultura gastronómica)
Precio por persona con tratamiento: 338€/persona
Precio 2 personas 1 tratamiento: 104€/persona

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: FIVE Estética Médica
Dirección: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona
Teléfono: (+34) 948 06 00 12
Web: www..fiveestetica.com
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MÉDICO

BALNEARIO TERMAL FITERO

RECORRIDO TERMAL FITERO
PAQUETES
De la profundidad de la tierra, afloran dos manantiales que dan vida a una de las
estaciones termales más importantes de Europa. Las excelentes cualidades terapéuticas
de sus aguas, que emergen a la superficie a una temperatura superior a 50º C, están
especialmente indicadas para enfermedades reumatológicas, respiratorias y
rehabilitaciones.

PAQUETE CLÁSICO
* Estancia de 3 noches en régimen de media pensión
* 1 baño general con chorro de presión y masaje subacuático
* 1 sauna en gruta de piedra natural
* 1 circuito en piscina hidrotermal de ½ h. de chorros subacuáticos y en cascada y
camas de burbujas
* Libre acceso en piscina hidrotermal exterior a 34ºC
PRECIO: desde: 183€ / persona

ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
* Estancia de 5 noches (de domingo a jueves incluidos) en régimen de pensión completa
* Valoración y seguimiento consulta médica del Balneario
* Circuito en piscina hidrotermal de ½ h. de chorros subacuáticos y en cascada y camas
de burbujas
* Libre acceso en piscina hidrotermal exterior a 34ºC
PRECIO: desde: 333€ / persona
* Escuela de espalda
* De recuperación
* Piernas pesadas
* Terapéutico de vías aéreas

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL FITERO
Dirección: c/ Extramuros, s/n - 31593 Fitero (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 776 100
Mail: info@balneariodefitero.es
Web: www.balneariodefitero.es
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MÉDICO

BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA

RECORRIDO TERMAL EN BALNEARIO ELGORRIAGA
EXPERIENCIA
RECORRIDO TERMAL
Le proponemos un recorrido repleto de experiencias y sensaciones, a través de las
aguas con mayor salinidad de Europa, en nuestro circuito termal encontrara:
Piscina con:
* Nado contra corriente / cascadas / piscina de contraste fría
* Chorros de masajes en extremidades inferiores / cuellos de cisne / jacuzzi interior
* Asientos de chorros lumbares / camas de burbujas relajantes
Resto del recorrido:
* Zona de relajación con tumbonas relax / piscina dulce-lúdica con chorros lumbares
y zona relax
* Sauna seca-finlandesa / sauna húmeda-baño turco
* Duchas de contrastes (ducha de cubo, sensaciones, relajante, nebulizadora, cascada)
* Flotarium: consiga la misma sensación de flotabailidad que en el Mar Muerto
PRECIO RECORRIDO TERMAL: 24€

RESTO DE INSTALACIONES
Gimnasio / bañeras de hidroterapia individuales y dobles / chorro yet / Ducha Vichy
Maniluvios / Swedana, baño de vapor con aromaterapia individual / pediluvios
inhalaciones
MASAJES
El Hotel Balneario Elgorriaga le ofrece una selecta y amplia carta de masajes,
tratamientos corporales y rituales de belleza para que disfrute de sus momentos de
relax durante su estancia entre nosotros.
RECOMENDACIONES
Para disfrutar del recorrido no te olvides de traer toalla/albornoz, chancletas, gorro y,
muy recomendable, gafas de bucear.

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA
Dirección: c/ Errotaldea - 31744 Elgorriaga (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 456 045
Mail: reservas@balnearioelgorriaga.com
Web: www.sanvirilahoteles.com
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SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA

ORGANIZAMOS SU ESTANCIA MÉDICA

EXPERIENCIA
Organizamos la experiencia que más se adapte a su gusto
compaginando con el tratamiento médico que necesiten.
Nuestro objetivo es que aproveches al máximo su visita a Navarra,
y para ello pondremos toda nuestra experiencia a su alcance
GRATUITAMENTE
Asesoría medico-turística en:
* Alojamientos
* Restaurantes
* Agencias del destino Navarra
* Empersas de Actividades
* Eventos
* Servicios de Traducción
* Transportes
* Atención Personalizada durante su estancia
* (....)

CONTACTO / RESERVAS
NAVARRA HEALTH TOURISM

SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
DIRECCIÓN: c/ Pedro I, nº 1, 1º (Pamplona)
TEL: (+34) 948 268 412 - +34 621 209 115
WEB: https://navarrahealthtourism.com/
MAIL: acogida@visitnavarra.info

www.navarrahealthtourism.com
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TRANSPORTE

DAREVA AERO, EDSA Y PARRA

ALQUILER DE MEDIOS DE TRANSPORTE
DESPLAZAMIENTOS
Navarra es una región en la que los desplazamientos interiores son una ventaja para
el turista. Existen cuatro autopistas que cruzan el territorio de Norte a Sur y de Este a
Oeste además de varias carreteras nacionales ideales para las motos y los riders.
Estamos hablando de la única región de España que ofrece, desde Pamplona y en una
hora o menos, montaña, mar y desierto. Sin duda es la oferta más diversa del sur de
Europa.
Para los visitantes que llegan en avión, lo más recomendable es el alquiler de un coche
con o sin conductor o de un autobús en el caso de los grupos.
En España el arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte de viajeros
se encuentra regulado para ofrecer las máximas garantías y seguridad al cliente.
Este tipo de servicio se ofrece con vehículos de alta gama, 24 horas los 365 días del año,
con puntualidad, seriedad y discreción, en el ámbito nacional e internacional.

AVIÓN
DAREVA AERO
* Moderno avión SOATA TBM 850 con tecnología de turbina, para 4 pasajeros o
excepcionalmente 5.
* Coste operativo mucha más competitivo para usuarios que necesitan optimizar su vuelo.
* Techo operativo de 31.000 pies y velocidad
de 600km/h
* Opera tanto en grandes como pequeños
aeropuertos o aeródromos
* 2 pilotos y 1 técnico de alta experiencia
ofrecen los servicios, en vuelo y a pié de avión,
que el pasajero pueda requerir

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: DAREVA AERO
Contacto: César Santesteban
Teléfono: (+34) 609 494 811
Mail: cesar@acinversiones.es
Facebook: avionprivadopamplona

VEHÍCULOS ALTA GAMA
EDSA
* Alquiler de vehículos de alta gama con conductor
* Traslados exclusivos y personalizados
* Autobuses y microbuses
* Recogidas en aeropuertos, bodas, rutas turísticas, apoyo peregrinos en Camino de
Santiago...
* Equipo humano con experiencia y profesionalidad demostrable

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: EDSA CARS
Teléfono: (+34) 948 131 933
Mail: sergio@edsacars.com
Web: www.edsacars.com

AUTOBUSES
AUTOBUSES PARRA
* Moderna Flota con los últimos avances
* Turismos de Alta Gama y Totalmente equipados
* Monovolúmenes adaptadas para grupos, familias y PMR
* Desplazamientos grandes grupos desde 19 a 72 plazas

CONTACTO / RESERVAS
Entidad / empresa: AUTOBUSES PARRA
Teléfono: (+34) 948 670 331
Mail: parra@autobusesparra.com
Web: www.autobusesparra.com
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AGENCIAS DE VIAJES
SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Entidad / empresa: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Contacto: Laura Sanz
Teléfono: (+34) 621 209115
Mail: acogida@visitnavarra.info
Webs: www.visitnavarra.info

NAVARSOL AGENCIA DE VIAJES
Entidad / empresa: NAVARSOL AGENCIA DE VIAJES
Dirección: Avenida Sancho El Fuerte, 8, 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 198 758 | (+34) 649 395 555
Mails: info@navarsol.com | juanchi@navarsol.com
Web: www.navarsol.com
Nº Registro Turismo: C.I.NA013

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN
Entidad / empresa: MUSEO DE LA TRUFA
Dirección: Carretera de Ganuza, 1 - Metauten 31241 (Navarra)
Teléfono: (+34) 722 250 346
Mail: info@museodelatrufa.com
Web: https://museodelatrufa.com/

SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Entidad / empresa: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Dirección: Calle Pedro I, Nº1 - 1º - 31007 - Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412 | +34 621 209 115
Mail: acogida@visitnavarra.info
Web: www.visitnavarra.info
www.navarrahealthtourism.com

SENDAVIVA VIAJES
Entidad / empresa: SENDAVIVA VIAJES
Dirección: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 088 100
Mail: info@sendaviva.com | Web: www.sendaviva.com
Nº Registro Turismo: C.I.NA-080 | Clasificación: mayorista-minorista
Nº de Registro Turismo Empresa Turismo Activo y Cultural: UETAC041
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EMPRESAS DE ACTIVIDADES
COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE
Entidad / empresa: COTO VALDORBA HOTEL RESTAURANTE
Dirección: c/ Santa María de Sansoain, 17 - 31395 Sansoain (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 721 021
Mail: coto@valdorba.com
Web: www.valdorba.com

LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO
Entidad / empresa: LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO
Dirección: c/ San Simón, 49ª, 31799 Lizaso (Navarra)
Teléfono: (+34) 619 700 456
Mail: info@lizasogolf.com
Webs: www.lizasogolf.com

AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS
Entidad / empresa: AUÑAK SERVICIOS TURÍSTICOS
Dirección: Garralda 31693 (Navarra)
Teléfono: (+34) 609 411 449
Mail: excursiones@aunak.es
Web: www.aunak.es

NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA
Entidad / empresa: NATAVEN NATURALEZA Y AVENTURA
Dirección: Plaza de Azucarena, 5 - 31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: (+34) 629 425 577
Mail: info@nataven.es | Web: www.nataven.es
Clasificación: empresa de turismo activo | Nº Registro Turismo: UETA0013

NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA
Entidad / empresa: NOVOTUR GUÍAS TURÍSTICOS DE NAVARRA
Dirección: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com
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HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Entidad / empresa: HOTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Dirección: c/ Monasterio de Leyre - 31410 Yesa (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 884 100 | Nº Registro Turismo: UH000578
Mail: hotel@monasteriodeleyre.com
Web: www.monasteriodeleyre.com

NAVARIDER
Entidad / empresa: NAVARIDER
Dirección: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 268 412
Mail: info@motorutas.com
Web: www.navarider.com

HÍPICA AÑÉZCAR
Entidad / empresa: HÍPICA AÑÉZCAR
Dirección: Carretera Larragueta s/n, 31195 Añézcar (Navarra)
Contacto: César Pérez de Zabalza
Teléfono: (+34) 620 852 300 | (+34) 664 790 214
Mail: trading@cizurmenor.com | Web: anezcar.com
Nº Registro Turismo: UETA0041 | Clasificación: empresa de turismo activo y cultural

ACTIVA EXPERIENCE
Entidad / empresa: ACTIVA EXPERIENCE
Teléfono: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.bardenasrealesnavarra.com
Nº Registro Turismo: UETAC0015
Clasificación: empresa de actividades

TUDELA ME PONE
Entidad / empresa: TUDELA ME PONE
Dirección: 31500 Tudela - Navarra
Teléfono: (+34) 680 886 318 - (+34) 609 257 449
Mail: info@tudelamepone.com
Webs: www.tudelamepone.com
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BKZ - BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK
Empresa: Bidasoa Kultur Zerbitzuak
Persona de Contacto: Mattari Alzuarte Gaztelu
Teléfono: (+34) 948 59 23 22/ (+34) 646 75 57 60
Mail: info@navarraaventura.com
Web: www.navarraaventura.com

BODEGA PAGO DE ARÍNZANO
Entidad / empresa: BODEGA PROPIEDAD DE ARÍNZANO, S.L.
Dirección: Ctra. Tafalla NA-132, Km. 3,1 - 31264 Aberin (Navarra)
Teléfono: (+34) 948 555 285
Mail: reservas@arinzano.com
Web: https://arinzano.com/
NºReg.Turismo:

CENTRO DE RETIROS DEL PIRINEO NAVARRO
Entidad / empresa: CENTRO DE RETIROS DEL PIRINEO NAVARRO
Dirección: San Lorenzo, 41- 31438 - Arrieta (Navarra)
Teléfono: (+34) 660488550
Mail: iinfo@retiropirineos.com
Web: www.retirosyogapirineo.com/
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NAVARRA
TE BARDENAS

NAVARRA
TE BASERRI
Javier Camacho

NAVARRA
TE MENESTRA

NAVARRA
TE EUNATE
Rubén Domínguez

Mil maneras de quererte
Zu maitatzeko hamaika modu

¿CUÁNDO QUEDAMOS?
NOIZ ELKARTUKO GARA?
TURISMO.NAVARRA.ES

