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ECOEXPERIENCIAS SEMANA SANTA Y PRIMAVERA 
 

VISITA GUIADA AL SENDERO CAÑÓN DEL RÍO IRANZU  
Dia: viernes 2 de abril 
Lugar: Monasterio de Irantzu 
Hora: 10:30H 
Precio: 7€ 
RESERVAS: Tfno y. Whatsapp: 646185264; info@tierrasdeiranzu.com 

4,4km ida y vuelta / Desnivel 105m.  

Visita guiada al sendero Cañón del río Iranzu, el cual se inicia junto al bellísimo 

Monasterio de Iranzu y que transcurre en ligero ascenso, 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. En esta visita todos los asistentes podrán disfrutar 

de la historia del Monasterio de Irantzu, la flora, fauna, la geología, las leyendas del cañón 

y la historia de la brujería en Navarra. 

 

VISITAS GUIADAS AL SENDERO VIADUCTO ROMANO. 

Día: sábado 3 de abril y domingo 4 de abril 
Lugar: Plaza de Azcona.  
Hora: 10:30H 
Precio: 7€ 
RESERVAS: Tfno y whatsapp.: 646185264; info@tierrasdeiranzu.com 
5,4 km / Desnivel 135m. 

Visita guiada a uno de los más bellos senderos de Tierra Estella.  Se trata de un trayecto 

circular, el cual parte de Azcona, y que atraviesa un gran patrimonio milenario, un 

magnífico Viaducto romano perfectamente conservado. En esta visita también 

conoceremos la Pasada de los Carboneros, un bosque centenario de encinas y el 

yacimiento arqueológico de la Cueva de Arrastizulo.  Todos los asistentes podrán disfrutar 

de la historia de la romanización en Navarra, la flora, fauna, la geología y la etnografía de 

este sendero. 

 

TURISMO CULTURAL  

 
VISITA GUIADA AL MONASTERIO DE IRANTZU 
Visita guiada al románico cisterciense de Monasterio de Irantzu, declarado como 
bien de interés cultural por la Institución Príncipe de Viana, en la visita guiada los 
visitantes pueden disfrutar de la historia, el arte y de todos los aspectos 
costumbristas del Monasterio, desde su construcción en el siglo XII hasta nuestros 
días. En el Monasterio, es visitable el Claustro, Cillería, refectorio, scriptorium, 
Cocina, Iglesia, punto de información, refectorio, Ermita de San Adrián, sala del 
capítulo, salas de castigo, cementerio medieval, comedor, lavatorio, exposición 
cañerías medievales, sacristía y enfermería. 
 
El monasterio está abierto de 11 a 13H y de 16H a 18H. 
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Grupo máximo para la visita guiada 18 personas 
Obligatorio traer mascarilla. 
 
Visitas guiadas con reserva. 

 
 TLF: 948 520012/ 646185264 
 
 
VISITA GUIADA CENTRO LENAERTS Y JARDÍN DE PAULETTE.  
 
Visita guiada a la casa museo Centro Lenaerts y a las 22 esculturas de bronce del 
Jardín de Paulette, en un entorno natural de gran belleza y con vistas al Embalse de 
Alloz. 
 
Esta exposición de este genial artista, al aire libre, es única en todo Europa. Las 
mejores obras de su vida de 1950 al 2002. 
 
Las condiciones de la visita en esta fase son las siguientes: 
Hay dos tipos de visita: 
 

• Al Jardín: máximo 18 personas en 3 turnos desde las 11h de la mañana a las 
14h. 3€ 

• A la casa museo y jardín:  máximo 6 personas desde las 11h a las 14h. 8€   
Tlf:  Reservas 661 760 564 reservas a través del correo: 

info@centrohenrilenaerts.com 
 
Lugar: Irurre. Valle de Guesalaz. 
Imprescindible llevar mascarilla. 

 

 

 

 

 

 
VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE SANTA CATALINA  DE ALEJANDRÍA 

 
Visita guiada al mejor románico de Santa Catalina de Alejandría (monstruario). 

 
Los visitantes podrán deleitarse de una visita llena de historia, dónde el 
monstruario románico toma su mayor protagonismo en los canecillos exteriores de 
la iglesia. 
Tlf: 948 536318/ 646185264  
Precio: 3 €,  
Fechas: Todos los días. Con reserva 
Aforo máximo: 18 personas, traer mascarilla. 
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VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE LA NATIVIDAD  GARISOAIN 
 
Visita al mejor románico de la iglesia de la Natividad de Garisoain, sus mejores 
retablos de Berbabé Imberto y aspectos costumbristas  

 
TLF: 646185264; 620581343 
Precio: 3€  
Fechas: Con reserva 
Aforo máximo: 20 personas, traer mascarilla. 
 
TURISMO ACTIVO 
GEOCACHING EN TIERRAS DE IRANZU 
 
Busca nuestros 12 tesoros o caches en los senderos de Iranzu, próximos al 
Monasterio de Iranzu. 
Se trata de una ruta de 8 km, con gran belleza paisajística, de frondosos hayedos, 
en la están escondidos estos 12 tesoros, actividad muy apropiada para ir en 
familia.  
Próximo al punto de información de la Asociación Tierras de Iranzu, se encuentra el panel 
informativo de los senderos de Irantzu- Irantzuko bidexkak. Los Geocaches se ubican en 
la ruta más larga, la que sube del Monasterio de Irantzu. ¿ Te animas a buscar los 
tesoros de los senderos de Iranzu? 
 

VUELOS EN PARAPENTE CON MOTOR Y SIN MOTOR. ESCUELA NAVARRA 

DE PARAPENTE 
Vuelos biplaza tanto en libre como en paramotor en el entorno del Embalse de Alloz 
ven a volar y a disfrutar con nosotros. La actividad se basa en vuelos en biplaza 
(con monitor), cursos de iniciación y progresión. Todos los visitantes podrán 
disfrutar de un paisaje único de Tierras de Iranzu, desde el cielo. 
 
Fechas: Con reserva 
Lugar: Lerate, Embalse de Alloz y Sierra de Urbasa 
TELF; 618403759 
Mascarilla obligatoria, se medirá la temperatura. 
Buscanos en Facebook e Instagram. Escuela Navarra de Parapente 
 

ESCUELA DE  TRIAL BICI ROS. MONASTERIO DE IRANTZU 

 
Domina el mundo de la rueda practicando trial bici, en un lugar de la gran riqueza 
ecológica y natural, uno de los parajes de mayor belleza en Tierras de Iranzu, EL 
MONASTERIO DE IRANTZU.  
Clases prácticas con los mejores monitores, de Navarra, con 30 años de 
experiencia y numerosos premios en diversos campeonatos  
SE REALIZAN CAMPAMENTOS DE PERFECCIONAMIENTO 
Imprescindible traer mascarilla. 
 

Fechas: Miercoles y viernes, a partir de las 16h. Con reserva 

Lugar: Monasterio de Irantzu 

Teléfono: 656908458 
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN EL EMBALSE DE ALLOZ 
 
VISITA EN BARCO DE VELA POR EL EMBALSE DE ALLOZ 
 
Navega en barco de vela y disfruta del Embalse de Alloz. Escuela Navarra de Vela 
Telf: 689701495/ 644358423 
Fechas: Con reserva 
Precio por persona: 10€ adultos y 8€ niños / 1H 
 
VISITA EN PIRAGUA POR EL EMBALSE DE ALLOZ 
 
Conoce tu mismo el Embalse a través de una piragua doble o individual, visitando 
bellísimos lugares del embalse como es la desembocadura del río Ubagua y Salado. 
 
Tlf.: 689701495/ 644358423 
Fechas: Con reserva 
Duración 1H/ precio por persona: 10€. piragua doble y 7€ individual 
 
PASEO EN HIDROPEDALES POR  EL EMBALSE DE ALLOZ 
  
Disfruta del Embalse de Alloz a través de un paseo en hidropedales, visitando bellísimos 
lugares del embalse como es la desembocadura del río Ubagua y Salado. 
Tlf.: 622675777-644358423 
Fechas: Con reserva 
Duración 1H/ precio 18€ para 4 personas,   
Media hora (para 4 personas) 10€ Fechas: Todos los días 

 
GRANJA ESCUELA BASABERE.  
 
Visitas guiadas en Castellano y euskera con degustación. 
Todos los días de 10:30 hasta las 16:30H 
Esta Semana Santa y primavera podrás disfrutar del contacto 
directo con la naturaleza, visitando nuestros animales de granja, 
animales silvestres del centro de rescate, tirolinas, huerto y de un 
montón de actividades para todos los niñ@s.  
Macarilla obligatoria 
 
Campamentos esta Semana Santa de 5 a 12 años. 
Del 31 de marzo al 2 de abril, salida de la estación de 
autobuses de Estella a las 10:00H, llegada a las 17:30H a la 
estación de autobuses. Talleres, excursiones y actividades acuáticas en el Embalse 
de Alloz. 
 
Lugar: Lezaun 
Telf: 677157605 / 666136700.  
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VISITA GUIADA A LAS SALINERAS GIRONÉS(Salinas de Oro) 
Visitas guiadas a las salineras de manantial natural, con demostración de extracción de 
sal, degustación de sales.  
Explicación geológica del diapiro y demostración de como se producen los distintos tipos 
de sal BIO, en función de los vientos y la meteorología. 
Cata de diferentes sales 
Traer mascarilla. Máximo 20 personas.  

 
Tlf: 628 407 127/ 948 357139   
Precio: 3€, 2€ niños/  
Duración. 1,30  
Fechas: Con reserva 
Mascarilla obligatoria 
 

VISITA GUIADA A LA FINCA ECOLÓGICA DE GANADO VACUNO, CABALLAR Y 
CAPRINO CON DEGUSTACIÓN DE CARNE ECOLÓGICA (SALINAS DE ORO) 
 
Visita guiada a la finca Sarbil en la Sierra de Sarbil. Excursión de mediodía con 
explicación detallada del manejo del ganado ecológico, vacuno, caballar y caprino. 
Degustación de carne de carne ecológica. 
En esta visita este año los niños podrán montar a caballo en Jaca Navarra. 

 
Tlf: Iosu Gironés: 628 407 127/ 948 357139   
Precio: 5€ y niños 3€ con degustación 7€ y 5€ con degustación 
Fechas: Con reserva 
Mascarilla obligatoria. 
 
 
SAFARI A LA CASTA NAVARRA. GANADERIA ALBA RETA ( Grocín) 

En esta visita el turista puede disfrutar de un verdadero safari a la casta Navarra en los 
bosques de encinos del Valle de Yerri con degustación de productos artesanos. En esta 
visita el turista podrá disfrutar de una de las experiencias más excitantes, en Tierras de 
Iranzu. 

• Recepción de los visitantes, presentación en video de la ganadería.  

• Visita a las Instalaciones, Cercado de toros, Plaza de Tientas, Sistemas de 
alimentación  

• Visita a la ganadería en cuatro por cuatro, a sus instalaciones donde el 
público podrá disfrutar del contacto directo con los animales en su habitat 
natural en las praderas del Valle de Yerri 

• Degustación de productos artesanales de Tierras de Iranzu a la brasa 

• Los Grupos, se organizarán desde la Ganadería, máximo 25 personas 

• Uso obligatorio mascarilla 

TAMBIÉN DESDE TIERRAS DE IRANZU OFERTAMOS CAPEAS Y RECORTADORES. 

   Tlf: 636038218. Cristina 
Duración: 2,30 h. 
Fechas: Con reserva 
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BODEGAS LEZAUN (LACAR) 
Bodegas Asador Lezaun nos ofrece cuatro magníficas visitas de enoturismo 
ecológico, para esta Semana Santa y Primavera 

 
➢ Visita a los viñedos en carreta de caballos con degustación de vino 

ecológico en el propio viñedo / 10€ adulto y 5€ niños 
➢ Visita a la bodega con cata comentada de vinos 9€ 
➢ Visita a la bodega con menú degustación ecológico / 42€ iva incluido 
➢ Visita a la bodega con copa en mano. 5€ 

➢ Aforo: Grupos máximo 20 personas 
➢ Mascarilla obligatoria 
➢ Se pondrá a disposición del visitante gel hidroalcohólico. 

Lugar: Lácar 

Tfno: 948 54 13 39  

Fechas: Con reserva 
 

 
 
 
TURISMO GASTRONÓMICO. 
 
QUESERÍA ALDAIA. Lezaun 

 
Quesería Aldaia en Lezaun nos presenta esta Semana Santa y Primavera dos 
magníficas visitas al mundo del Queso Idiazabal en Lezaun y en la Sierra de Andia. 

 
➢ Visita guiada a la quesería y a la granja con degustación de quesos D.O. 

Idiazabal, chorizo de oveja y Gazta- zaharra. 
6€ Adultos y niños 3€ 

➢ Visita guiada a la quesería y granja con Comida en la borda de la Sierra de 
Andía con menú de pastor. 

   Adultos 25€ y niños 12.50€.  
   Comida sin visita 20€ 
 
Lugar: Lezaun 
Tlf: 619 077580/ 948 542273 
Fechas: Con reserva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECOEXPERIENCIAS SEMANA SANTA Y PRIMAVERA 2021 8 

VISITA GUIADA A LA MIELERÍA GORENA. EN Salinas de Oro 
  
Visita guiada a la apicultura, al mundo de las abejas y sus productos con 
degustación de diferentes tipos de mieles y dulces de miel.  Este año por primera 
vez los turistas podrán observar a las abejas en colmenas de observación y todos 
los visitantes podrán conocer las colmenas de avispón asiático. 

• Exposición con paneles informativos, expositores con productos apícolas, 

trajes de apicultor y otros utensilios utilizados para la actividad apícola y la 

recolección de la miel. 

• Explicación de la vida de las abejas, nacimiento, crecimiento, desarrollo, 
reproducción y muerte. Explicación de la organización y el trabajo en la 
colmena. 

Aforo máximo por visita 8 personas, Obligatorio traer mascarilla; Las visitas son 
con reserva, todos los días. 
 
Lugar: Salinas de Oro 
Tlf: 948 357160 – 638 738 457 
Con reserva 
 
 
 
 
VISITA GUIADA A LA MIELERÍA EZTITSU.  
 
Descubre el apasionante mundo de la apicultura a través de diferentes 
experiencias: manejo apícola, extracción, apicultura y salud, apicultura y vibración. 
Todo ello acompañado con diferentes degustaciones. Menú apícola y venta de 
productos. Ofrece diferentes experiencias apícolas: 

• Trashumancia mágica de las abejas. Experimenta la sensación de la 
trashumancia nocturna con un paseo guiado por la naturaleza del valle de 
Yerri. 

• Manejo apícola y extracción de miel. 

• Apiterapias, la Apicultura y la salud. (Grupal o Personal) 

• Relajación a través de la vibración. (Grupal o Personal) 
 
TODAS LAS VISITAS PUEDEN IR ACOMPAÑADAS CON UNA DEGUSTACIÓN DE 
DIFERENTES TIPOS DE MIELES DE ELABORACIÓN PROPIA O MENÚ APÍCOLA, 
ELABORADO CON PRODUCTOS LOCALES Y NUESTRAS MIELES: 

Menú apícola adulto 15€ y Menú infantil: 10€ 

Visita guiada con cata de nuestras mieles para grupos: 4€ 

Visita guiada personalizada, consultar precio. 
 
 

Lugar: Lorca 
Tlf: 620316175- 657867887 
Mail: eztitsumieleria@gmail.com 
Fechas: Con reserva 
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VISITA GUIADA A LA MIELERÍA LA SACRISTANA  
  
Los visitantes pueden disfrutar de los secretos de la apicultura en sus diferentes 
manejos, trabajos en el colmenar, extracción de miel, explicación detallada, todo 
ello acompañado de una excelente cata de mieles. 
Mascarilla obligatoria. 

 
Lugar: Santa Maria de Eguiarte. Lacar- Alloz 
Tlf: 660744369 
Precio: 4€ 
Fechas: Con reserva 

 
 
SERVICIO AL TURISTA TAXI RAIMUNDO 

 
Servicio de taxi con disponibilidad 1 a 9 plazas, más amplio maletero con la 
posibilidad de incluir hasta 9 bicicletas o equipos deportivos. 
  Viajes y desplazamientos para hospedajes, restaurantes sidrerías bodegas o 
visitas guiadas, así como aeropuertos o estaciones.  

 
TLF: 629 614 536; Mail: mundorai@gmx.net 

mailto:mundorai@gmx.net

