Parques Naturales de la Montaña Navarra
PARQUE NATURAL DE ARALAR - NATURAL SEÑORIO DE BERTIZ Y VALLE DE BAZTAN
NATURAL DE URBASA Y ANDIA - VALLE DE SAKANA, Tierra de Robles

Programa de senderismo naturalista para caminantes tranquilos y amantes de disfrutar de los
pequeños detalles que nos brinda la naturaleza.
Te proponemos ver paisajes distintos y variados, rutas que aportan otras muchas perspectivas dignas de tener en cuenta como una rica
y variada gastronomía, con historias legendarias y costumbres ancestrales que aún perviven. En medio del día a día surge la necesidad
de emocionarnos con un paisaje, donde vive una flora y una fauna capaz de asombrar si sabes observar con todos los sentidos para
sentir algunos de sus secretos.Conoceremos un mundo natural, en grupos reducidos, con guías del lugar que nos harán zambullirnos
en la naturaleza de una forma provechosa y respetuosa con ella.

CAMINA CON NOSOTROS
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:

Junio : 10 - Julio 08 -Agosto :05 Septiembre : 02 -Octubre 07

Domingo.- CIUDAD DE ORIGEN - IRURZUN.Lunes.- VALLE DE SAKANA: Tierra de Robles.Martes.- PARQUE NATURAL DE ARALAR
Miércoles.-P. NATURAL SEÑORIO DE BERIZ Y
VALLE DE BAZTAN.Jueves.- PARQUE NATURAL DE URBASA Y ANDIA
Viernes.- IRURZUN – CIUDAD DE ORIGEN.-

Salida en grupo mínimo 4 personas

Entre 7 y 8 personas : 535 €
Entre 4y/6 personas: 720 €
Spto hab Individual: 175 €.
INCLUYE:
Transporte con grupos de 4 a 8 pers.- Estancia en el Hotel Plazaola de
Irurzun .-2 noches en MP (llegada y salida) y 3 noches en PC.Servicios de Guía Acompañante de Montaña, acreditación UIMLA.Servicios de Guía de Naturaleza en caso de 2º guía por grupo.Asesoramiento en temas de naturaleza y montaña.- Material técnico
colectivo necesario para la actividad (botiquín, equipo comunicación,
etc).- Telescopios (según ruta), manuales de campo para consulta
(aves, mamíferos, flora)- Visitas indicadas en programa.- Seguro de
RC.- Seguro de primera asistencia para la actividad.
NO INCLUYE:-Extras personales, visitas opcionales no indicadas en
programa.

