
 

Agenda 
 

Miercoles, 4 de septiembre 
���� ARRAIOZ 
17:00 Partido de la antigua modalidad de pelota “Laxoa” 
 

Viernes, 6 de septiembre 
���� ELIZONDO Fiestas del barrio de Txokoto 
19:00 Chupinazo, chistularis, gigantes y cabezudos 
20:00 Degustación de Baztan-Zopa y bailes tradicionales 
21:00 Concurso de paella 
22:30 Conciertos: 200 largos y Ratas muertas 
 

���� OIZ Fiestas patronales 
Todos los días Hinchables para niños/as 
18:00 Juegos infantiles en la plaza 
Seguido Chocolatada 
20:00 Cohete y pasacalles con trikitilaris 
21:00 Sopas en la Posada 
Noche Bailables con Joxe Angel 
 

Sabado, 7 de septiembre 
���� ARANTZA Fiestas del barrio Eguzkialde 
12:00 Chupinazo con trikitilaris del barrio 
13:00 Deporte rural (Hachas y levantamiento de piedra) 
14:00 Comida popular   18:30 Bailables con Xalbador 
21:00 Pinchos                   24:00 Carrera en ropa interior 
 

���� ELIZONDO Fiestas del barrio de Txokoto 
11:00 Dianas con chistularis, gigantes y cabezudos y bombas 
japonesas en la plaza Mauricio eta Felix 
12:00 Final del campeonato femenino de frontenis en el 
frontón           14:30 Comida popular de zikiro 
24:00 Bailables con Trikidantz y Dj Jo ta txo 
 

���� IRURITA 
11:00 Partido de la antigua modalidad de pelota “Laxoa” 
 

���� LEGASA Santa Leokadia 
20:00 Cohete              21:00 Sopas 
 

���� OIZ Fiestas patronales 
Todos los días Hinchables para niños/as 
10:30 Partido de la antigua modalidad de pelota “Laxoa” 
14:00 Comida popular con bertsolaris y Joxe Angel 
Tarde y noche Bailables con Aierrik 
 

Domingo, 8 de septiembre 
���� ELIZONDO Fiestas del barrio de Txokoto 
Mañana y tarde Hinchables para niños/as 
18:00 Euskaraoke infantil    21:00 Toro de fuego 
 

���� IGANTZI XXIII Vuelta BTT 
7:30-8:30 Inscripciones 
9:00 Salida del recorrido (31km.) 
 

���� ITUREN 
Mañana Mercado en la plaza 
 

���� LEGASA Santa Leokadia 
11:00 Misa Mayor   14:00 Comida popular 
Tarde Bailables 
 

���� OIZ Fiestas patronales 
Todos los días Hinchables para niños/as 
11:00 Misa mayor   Seguido Lunch en la Posada 
13:00 Apuesta de hachas 
17:00 Mus en la sociedad 
17:00 Actuación de bailes tradicionales 
19:30 X. Concurso de tortilla de patata 
Seguido Degustación de tortilla, tocineta, chistorra y queso 
Tarde y noche Bailables con Bixente 
Seguido Pobre de mí 

Lunes, 9 de septiembre 
���� URROZ  -  BEINTZA-LABAIEN 
16:30 Visita guiada gratuíta a los Embalses de Leurtza (Ruta 
de los Paisajes de Navarra) 
 

Miercoles, 11 de septiembre 
���� IRURITA 
17:00 Partido de la antigua modalidad de pelota “Laxoa”    
Viernes, 13 de septiembre 
���� ELBETE Fiestas patronales 
18:00 Chupinazo y bombas japonesas 
Seguido Pasacalles con chistularis y cabezudos 
19:30 Pardido de futbol: casados contra solteros 
21:00 Degustación de Baztan-Zopak 
22:30 Bailables con Franxixko en la Posada 
0:00 Levantamiento del chopo 
Seguido Dj Hunnai eta Piek en el frontón 
 

���� LESAKA Fiestas del barrio Bittiria 
20:00 Concurso de tortillas de patata 
21:00 Chupinazo y pasacalles 
21:30 Txotx y merienda-cena    23:00 Fiesta Dj 
 

Sabado, 14 de septiembre 
���� ARRAIOZ 
11:00 Partido de la antigua modalidad de pelota “Laxoa” 
 

���� ELBETE Fiestas patronales 
9:00 Dianas   11:00 Misa Mayor 
12:00 Lunch   Seguido Actuación de bailes tradicionales 
14:30 Comida popular Zikirojate + katering, animado con 
bertsolaris    20:00 Bailables con el grupo Aierrik 
21:00 Bailes tradicionales   22:00 Bailes mutildantza 
0:00 Bailables con Aierrik 
Seguido Dj Tirri&Teri en la plaza 
 

���� LESAKA Fiestas del barrio Bittiria 
10:00 Diana con chistularis 
12:00 Desafío de deporte rural en la plaza de Bittiria   
14:30 Comida con bertsolaris   17:00 Olimpiadas populares   
18:30 Fiesta de la espuma    19:30 y 23:00 Bailables 
 

Domingo, 15 de septiembre 
���� ELBETE Fiestas patronales 
9:00 Dianas 
11:00-13:30 / 15:30-18:00 Hinchables, tren chu-chu y cars con 
pedales    14:00 Comida infantil en la posada 
17:00 Campeonato de mus y parchis 
18:00 Actuación de baile infantil   18:30 Chocolatada 
20:00 Bailables con Jaione Elizagoien    22:00 Sorteo 
 

���� LESAKA Fiestas del barrio Bittiria 
11:00 Juegos infantiles en la plaza Eltzeta 
17:30 Espectáculo infantil 
18:30 Espectáculo de trikitixa 
 

Lunes, 16 de septiembre 
���� ELBETE Fiestas patronales 
14:00 Comida 
 

Miercoles, 18 de septiembre 
���� OIZ 
17:00 Partido de la antigua modalidad de pelota “Laxoa” 
 

Viernes, 20 de septiembre 
���� AMAIUR Refiestas 
18:00 Taller de talos infantil   19:00 Partidos locales de pala 
21:30 Cena en la sociedad   23:30 Conciertos 
 

 

 

              Del 4 al 30 de Septiembre 



Sabado, 21 de septiembre 
���� AMAIUR Refiestas  
12:00 Inauguración del mojón del Castillo (danzas, musica…) 
14:00 Comida popular Zikirojate animado por Salaberri 
20:00 Bailes Mutildantza, gaita y larraindantza 
21:00 Cena de morcilla y tocineta en la plaza 
23:00 Bailables con el grupo Dantzadi 
 

���� ELIZONDO XXI Consurso-subasta nacional de la raza 
Pirenaica de vacuno 
Antes de las 9:00 Entrada del ganado en el recinto 
8:30 Inauguración de la Ruta Gastronomica de la Ternera de 
Baztan 
9:00 Comienzo de las rondas calificadoras de ganado 
16:30-20:00 Exhibición y calificación comentadas de ganado 
 

���� IGANTZI Pre-fiestas 
11:00 Concurso y degustación de Marmitako en el frontón 
16:00 Tiro al plato en Ziobi 
20:00 Actuación de bailes 
22:00 Cena con bertsolaris 
 

���� ITUREN Día de los Joaldunak 
Por la mañana Pasacalles de los Joaldunak y trikitilaris por los 
barrios y el pueblo   13:30 Apuesta de hachas 
Seguido Actuación de bertsolaris 
15:00 Comida popular 
Seguido Bailables con Frantzisko 
 

���� LESAKA 
19:00 Simulacro Campeonato de bertsolaris en  Erregenea 
 

Domingo, 22 de septiembre 
���� ELIZONDO XXI Consurso-subasta nacional de la raza 
Pirenaica de vacuno 
10:00-14:00 Feria de artesanía 
9:00-12:00 Exhibición y calificación comentadas de ganado 
11:30  Degustación Ternera de Navarra y queso Gorramendi 
12:00 Reparto de premios del Concurso de Pinchos, caldos y 
“bustis” 
12:30 Subasta de ganado 
13:00 Entrega de premios del Concurso de ganado 
A continuación Sorteo de una Novilla Pirenaica 
 

���� ETXALAR Fiesta de la Tradicion de Palomeras* 
10:00-13:00 Exposición y venta de artesanía, demostración 
participativa de realización de paletas, almuerzo con talos y 
exposición “Usoak sarean” en el alto de Lizarieta 
10:30 Partido de la modalidad “bote luzea” de pelota 
Seguido Campeonato de lanzamiento de paletas 
12:00 Ratificación de la firma del convenio Sara-Etxalar 
Seguido Sokatira entre los pueblos de Etxalar y Sara 
Seguido Actuación del grupo de baile de Sara 
14:00 Comida popular, animado con gaiteros y cantos 
 

���� IGANTZI Día del Pastor 
10:30 Dianas con chistularis y trikitilaris 
11:00 Deporte rural infantil 
12:00 X. Concurso de quesos y degustación de vino y mosto 
14:00 Comida de jubilados 
16:30 XXXIV. Concurso de perros pastor 
18:30 Gigantes y cabezudos 
19:00 Degustación de quesos y talos 
 

���� LESAKA Vuelta BTT (Campeonato de Euskadi XCM) 
7:30 Inscripciones 
9:30 Comienzo del recorrido largo (60km.) y mediano (42km.) 
 

Viernes, 27 de septiembre 
���� IGANTZI Fiestas patronales 
16:00 Campeonato de mus y parchis 
18:00 Exhibición de bailes jazz en el frontón 
20:00 Cohete y pasacalles con charanga, gigantes y 
cabezudos  
24:00 Conciertos 
 
 
 
 

Viernes, 27 de septiembre 
���� URROZ Fiestas patronales 
17:00-20:00 Hinchables  20:00 Chupinazo y campanadas 
21:30 Sopas 
0:30 Bailables con DJ Endara 
 

Sabado, 28 de septiembre 
���� IGANTZI Fiestas patronales 
10:30 Dianas con gaiteros  11:30 Pasacalles con trikitilaris 
12:00 Gorriti y sus animales en el parking 
12:30 Campeonato de toca en el frontón 
18:00 Deporte rural  20:00 Electrocharanga y cabezudos 
24:00 Txingudi dj´s 
 

���� IRURITA Día del baile y refiestas* 
11:00 Bailes tradicionales 
12:00 Partidos locales de la antigua modalidad de pelota 
“Laxoa”    Mediodía Comida popular 
Tarde Bertsolaris*    Noche “Gaupasa” 
 

���� URROZ Fiestas patronales 
11:30 Campeonato de mus   11:30-13:00 Hinchables 
17:00 Gorriti y sus animales    19:00 Partido de pelota 
21:00 Cena de cuadrillas y peñas 
Tarde y noche Bailables con “Gabezien” 
 

 

Domingo, 29 de septiembre 
���� BEHOBIA-BERTIZ  VI. Marcha BTT Via Verde Bidasoa*  
9:30 Salida del transporte recorrido adultos de Bertiz 
10:00 Inscripciones adultos en Behobia 
10:30 Comienzo del recorrido de adultos (42km) 
11:30 Salida del transporte recorrido niños de Bertiz 
11:30 Inscripciones familias en Sunbilla 
12:00 Comienzo recorrido familias (15km) 
13:00 Llegada de los dos recorridos a Bertiz 
Seguido Reparto premios y degustación de productos 
14:30 Comida (Con reserva) 
 

���� IGANTZI Fiestas patronales 
10:30 Dianas con chistularis y “ezpatadantzaris” 
11:30 Misa mayor con la Coral local 
Seguido Saludo a la bandera en la plaza y actuación de 
baile de los “ezpatadantzaris” 
17:00 Triki-poteo 
17:30 Partidos femeninos de pala 
18:30 Partidos de pelota a mano 
Seguido Bailes tradicionales “muxikoak” en el fronton 
21:30-0:30 Bailables con Itsaso eta Irune 
 

���� URROZ Fiestas patronales 
11:30 Misa Mayor     Seguido Lunch 
13:00 Apuesta de hachas   17:30 Actuación de trikitilaris 
20:00 Concurso de tortilla y postre 
Tarde y noche Bailables con Agerralde 
 

Lunes, 30 de septiembre 
���� IGANTZI Fiestas patronales 
10:00 Dianas con gaiteros 
10:00 Hinchables, wii en el frontón y laser-tag 
12:00 Vaquillas con charanga 
14:00 Comida popular infantil en el centro 
14:00 Comida popular en Baratzondo con bertsolaris y 
charanga   15:00 Hinchables  
16:30 “Euskaraoke” en el frontón 
18:30 Bailables con Joxe Angel  
20:00 Toro de fuego 
21:00 Bailables con Joxe Angel 
 

���� URROZ Fiestas patronales 
11:00 Finales del campeonato de mus 
11:15 Juegos infantiles  
13:00 Deporte rural 
14:30 Comida popular con bertsolaris 
Tarde y noche Bailables con Joxe Anjel 
22:00 Cena con tocitena y chistorra en la plaza 
 
 
 
 
 

*NOTA: 
- La información puede estar incompleta debido a que el programa definitivo estaba sin concretar en el momento del 
cierre de esta agenda, pero la información se va actualizando en la web www.consorciobertiz.org. 



EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
- Palacio Jaureguia (Irurita) Del 27 de septiembre al 12 de octubre, de lunes a viernes 19:00-21:00 
- Exposición de fotografía de aves y paisajes de los fotógrafos de Baztan 
- Elizondo (Casa de Cultura Arizkunenea)  
- Exposición de esculturas de Lesagibel, del 23 de agosto al 6 de septiembre, de lunes a miercoles 17:00-20:00 y de jueves a 
domingo de 11:00-13:30 / 17:00-20:00. 

    - Palacio de Bertiz (Oieregi) (Fines de semana 1ª quincena 10:30-13:30/16:00-19:00, laborables y resto 10:30-13:30/16:00- 17:00) 
    -  Sala Pedro Ciga: Exposición fotografías antiguas de Pedro Ciga y Dorotea Fernandez 
    -  Sala Río Bidasoa: Exposición de pintura de Diana Iniesta  

- Casa Rural Martiornia (Oitz) 
- Exposición de óleos de Iciar Mikelperizena, para visitar llamar al Tel.: 639508688 / 948450554 
- Posada de Oitz (Oitz) (Martes a domingo de 10:00 – 20:00)  
- Nueva exposición de fotografía y utensilios de la antigua modalidad de pelota “Laxoa” 
- Arizkun (Casa Sasternea) 
- Exposición de pintura de Xabier Soubelet, del 1 al 30 de septiembre, los miercoles y sábados de 11:30-13:00/ 17:00-20:00  
- Zugarramurdi (Museo de las brujas – Planta bajo cubierta) (Horario del museo – 5€ (incluída la entrada al museo) 
- Instalación artistica de Agurtzane Andueza “Museo Habitado” y taller “cada uno su sorgina”, 15 julio al 15 septiembre 
 

VISITAS GUIADAS, MUSEOS y COLECCIONES PERMANENTES 
 

VISITAS GUIADAS DEL CONSORCIO TURISTICO DE BERTIZ 
 

 

-SAN JUAN XAR: Reserva Natural y fuentes milagrosas (Igantzi)*: En El bosque ubicado entre Igantzi y Arantza, 
ermita con fuentes milagrosas. Salida: Parking de Arantza. Se necesita calzado deportivo. Duración 2h. Grupo mínimo: 10 
personas. Precio: 6€/pax. 

  
-MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE BAZTAN: Restos de nuestros antepasados entre paisajes increíbles 
(Arizkun)*: En los collados de nuestros montes existen cantidad de megalitos entre paisajes increíbles. Salida: Museo 
Etnográfico de Baztan (Elizondo). Se necesita calzado deportivo. Duración: 2h. Grupo mínimo: 10 personas. Precio: 
6€/pax. 

 

-BARRIO BOZATE (Arizkun) y PARQUE MUSEO SANTXOTENA: Lugar donde habitan los Agotes*:Visita al barrio 
donde viven los Agotes,al castillo de Ursua y recorrido de Lamiarrita; arquitectura local e historia y conocer las obras del 
escultor Xabier Santxotena. Salida: Parking museo Santxotena. Se necesita calzado deportivo. Duración 1h.  No está 
incluida la visita al museo Santxotena (ver información completa en el apartado Parque-Museo Santxotena). Grupo 
mínimo: 5 personas. Precio: 6€/pax. 

 

-ETXALAR: Cuidado y bello pueblo del Bidasoa, conocido por las Palomeras (tradición de caza de palomas 
mediante redes)*: Visita para conocer el pueblo conocido por las palomeras, sus barrios, las estelas discoideas y la 
iglesia. Salida: Parking de la entrada del pueblo. Duración: 1 h. Grupo mínimo: 5 personas. Precio: 6€/pax. 

 

-ELIZONDO: Capital del valle de Baztan: Visita para conocer el pueblo y sus casas nobles. Arquitectura e historia del 
Valle. Del 15 de julio al 15 de septiembre: Visitas de martes a sábado a las 12:00 desde Baztango Museoa (oficina de 
turismo de Elizondo). Precio: 4€. De 8 a 13 años: 2€. Gratis menores de 8 años. No hace falta reservar. Resto Fechas:  
Reservando con antelación con grupo mínimo de 5 personas. Precio: 6€/pax. Salida: Casa de cultura Arizkunenea. 
Duración: 1h. Para información e inscripción: en el teléfono 948581517 o inscribirse en la oficina de turismo de Elizondo.  

 

CAMINO DE SANTIAGO BAZTANÉS - L.I.C. BELATE (Lugar de importancia comunitaria) (Almandoz)*: Ermita, 
calzada romana, Camino de Santiago y turbera. Duración 2h. Se necesita calzado deportivo. Salida: Alto de Belate, en 
la Venta Quemada (Carretera 1210). Grupo mínimo: 10 personas. Precio: 6€/pax. 

 

-TORRE DE DONAMARIA: Casa-torre defensiva y casa-noble (Donamaria)*: Fue torre de defensa y casa-noble 
entre los siglos XIV. y XV. Recientemente restaurada. Las primeras dos plantas son de piedra y las de arriba son de 
madera. Reservando con antelación. Precio: Entre 1 y 4 pax: 40€. Entre 5 y 8 pax= 50€. Entre 9 y 25 pax: 60€.Salida: 
entrada de la torre. Duración: 1h.  

 

-SALIDA MONTAÑERA GUIADA A MENDAUR (Sunbilla)*: Una de las mejores vistas de la comarca. Salida: Barrio de 
Aurtiz (Ituren). Duración: 7-8h. Longitud 9 Km. Subida a 1000m. de altura. Precio: 160€. Máximo 16 pax (hay que reservar 
con antelación, 948 59 23 23, 948 45 00 14  o 659 47 73 96.) 

 

- PUEBLO Y EXCAVACIONES DEL ANTIGUO CASTILLO DE AMAIUR: Visitas guiadas para conocer el pueblo y las ruinas 
del castillo. Visitas los sábados a las 11:00 desde el crucero cerca de la iglesia, en el parking de la entrada del pueblo. 
Duración 2h. aprox. Adultos 5€, de 7-15 años, 2,5€, (<6 años gratis). Precios especiales para grupos + de 12 pax adultas. 
Hay que reservar con antelación: 619 955709. 
 

*En todas estas visitas hay que reservar con antelación en el teléfono 948 59 23 23. 
 

             * Consultar resto  fechas y horarios.             * Más información en  www.consorciobertiz.org 
 

 
 

 

- BAZTANGO MUSEOA (Museo Etnográfico J. Oteiza-Colección J. Ciga) (Casa Puriosenea-Elizondo): Fundado en 2001, 
recoge una muestra de las tradiciones y modos de vida de los habitantes de Baztán. Además entre sus monumentos 
megalíticos cuenta con el menhir de Soalar, situada en el Jardín del museo. En la 2ª planta acoge una exposición 
monográfica del pintor Javier Ciga. Hasta el 15 de septiembre, de lunes a sábado 10:00-14:00 / 17:00-20:00 y domingos 11:00-
14:00 / 17:00-20:00. A partir del 16: Lunes a jueves: cerrado y de viernes a domingo11:00-14:00 / 17:00-20:00. Adultos  4€ 
(menores de 8 años gratis). 948581517.  

 

- PARQUE-MUSEO SANTXOTENA: Visita guiada para conocer los trabajos del escultor Xabier Santxotena (trabajos de 
madera, hierro, bronce y cemento sobre la mitología vasca) en un recorrido al aire libre y en 8 bordas que conforman el 
Parque-Museo con audiovisual.  Escultura que conjuga arte y naturaleza, homenaje a los agotes. Visita apta para 
discapacitados físicos. Visitas guiadas para grupos. Lunes a viernes: cerrado. Sabados: 11:00- 14:00 / 16:30-19:30 y domingos 
11:00-14:00. Adultos 4,50€ y niños/as (7-12) 2€. 948 453191 / 605 717857 / 945 396664. www.santxotena.org. 

 

 

- MUSEO Y MONASTERIO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR (Urdazubi / Urdax): Visita a uno de los monasterios 
medievales más importantes de la historia de Navarra y exposición de arte “50 años de pintura vasca” en el claustro con 
más de 300 obras de pintores y escultores vascos actuales más importantes. Hasta el 15 de septiembre: lunes a domingo 
11:00-20:00 y a partir del 16 de septiembre: Lunes cerrado, martes a viernes 14:00-19:00 y sabados y domingos 11:00-19:00. 
Posibilidad de visita guiada a las 13:00 (hasta el 15 y fines de semana) y a las 16:30, con cita previa. Precios: Museo 3€ adultos 
y 2€ niños (5-16). / Exposición 3€ adultos y niños (hasta 16 años) gratis. / Museo + exposición 5€ adultos y 2€ niños (5-16)Hay 
que reservar con antelación 948 59 90 31  www.otxondo-urdax.com. 
 

 
 



VISITAS GUIADAS, MUSEOS y COLECCIONES PERMANENTES 
- MOLINO DE URDAX: Visitas guiadas de martes a domingo, a las 16:30 y visitas para grupos (mín. 10 personas) tambien a la 
13:00. Adultos 4€ y niños 2€ (5-16). Posibilidad de realizar visita conjunta del monasterio, museo y molino. Hay que reservar 
con antelación: 948599031. www.otxondo-urdax.com. 

 

- CUEVAS DE IKABURUA (Urdax/Urdazubi): En el interior de estas cuevas de estalactitas y estalagmitas la sabia naturaleza 
ha dado forma a la humildad y constancia de una gota de agua. Las grutas milenarias, albergan una regata, Urtxume, y 
una historia. Lunes cerrado. De martes a domingo: 11:00-18:00. De martes a viernes, visitas guiadas cada hora y los fines de 
semana cada 45-60min. (según afluencia), excepto si hay grupo. Duración 40 min. Información: 948 59 92 41. Adulto 5€ y niño 
2,50€. (4-16). www.cuevasurdax.com.  

 

- MOLINO DE AMAIUR: Visita guiada para ver la molienda de harina en un molino tradicional y posibilidad de degustación 
de talos.  Hasta el 15 de septiembre: Visitas guiadas, degustaciones y talleres, de jueves a domingo 10:00-13:30 y 
degustación de talos de 18:00 a 21:30. A partir del 16 de septiembre:  Visitas guiadas, degustaciones y talleres, los sabados y 
domingos 10:00-13:30 y degustación de talos de 18:00 a 21:30. Resto de días, visitas y talleres para grupos (por las tardes): 
consultar. Precio visita 3€ (consulten precios para grupos y degustación). Es imprescindible reservar con antelación 
619955709. www.amaiurkoerrota.com. 

 

-QUESERÍA GORRAMENDI (Arizkun): Visitas guiadas a las instalaciones, en vasco, castellano, ingles o francés, para 
conocer el proceso de realización del queso, con degustación. Lu-vi 8:00-20:00 y sábados 9:00-14:00. Adultos: 2€/pax y Niños 
(Menores de 14) Gratis. Mínimo: 8-10 adultos. Duración: 1,5h. Con reserva previa 948453508 / 683504736. www.gorramendi.eu. 

 

-MOLINO DE ETXAIDE (Elizondo): Visitas guiadas y taller de talos. Grupo mínimo 8 pax. Visita 2€, visita + taller de talo 4€. 
Consultar días y horarios en el teléfono 609828010. 

 

- PALACIO JAUREGIA (Irurita): Construido a principios del siglo XV y ampliado en el siglo XVIII, conserva en su interior un 
importante legado familiar , colección de mobiliario y artes decorativas que forman uno de los conjuntos histórico-artísticos 
más destacados de la comarca. Visitas  a las 11:00 y 17:00. Adultos 5€ por persona. Para una mejor atención y  reservas en el 
948 45 20 56.   www.palaciojaureguia.com. 

 

-OBSERVACION DE AVES “MÍRAME! – NAVARRA AL NATURAL”: Visitas guiadas de observación de aves y naturaleza por 
toda Navarra. Sábados, domingos y festivos visitas a Bertiz a las 10:30 de la mañana. Duración: 3h. Precio: Adultos 9€, niños, 
jubilados y parados 3€. Visitas también a Xorroxin, Itxusi, Gorramendi y San Juan Xar. Info y reservas: 628 649249 o 
info@navarraalnatural.com / www.navarraalnatural.com 

 

- PARQUE NATURAL DE BERTIZ EN SEGWAY (LEURTZA ABENTURA): Visitas guiadas por el camino de Plazazelai (8km.) del 
Parque Natural de Bertiz, en los curiosos segways a batería. Máximo 5 segways y 2 bicis eléctricas. Recorrido de 1 h: 30€. 
Consultar horarios. Hay que reservar con antelación en el teléfono 620 37 96 42. www.leurtza.com 

 

- PARQUE NATURAL DE BERTIZ: Visita guiada gratuita del centro de interpretación, el jardín y la historia de Bertiz , los fines de 
semana y festivos a las 11:30 con previa reserva y excepto si hay otro grupo. Visitas para grupos de más de 15 personas con 
cita previa. Entrada jardín: 3€. Mas información 948 59 24 21. www.parquedebertiz.es 
 

- PALOMERAS DE ETXALAR: Visitas guiadas para grupos (mínimo 10 personas), para conocer el sistema tradicional de caza 
de palomas mediante redes, la cual se mantiene viva cada otoño desde hace más de 600 años. Duración 90 min. Precio 
2€/pax. Hay que reservar con antelación 690 26 77 56 

 

-“CASAS LLENAS DE HISTORIA” (ZUGARRAMURDI): Visitas guiadas por una bruja, para conocer los lugares más 
emblematicos y su historia. Visitas los jueves y sábados de entre el 15 de julio y el 15 de setiembre, a las 17:00 de la tarde. 
Salida de la plaza. Adultos 3,50€ y niños 2€ (Entradas a la venta en el museo de las brujas). Información y reservas: 948 599004 

 

 

- VISITA AL PUEBLO DE LESAKA: Plaza, iglesia de San Martin de Tours, casas mas pintorescas, etc… Visitas para grupos. 
Consultar día y horarios. Imprescindible reservar con antelación: 948 638 007/690 230 031. Precio: consultar.kultura@lesaka.net 

 

- VISITAS GUIADAS EN ELIZONDO SOBRE LA NOVELA “EL GUARDIAN INVISIBLE” DE DOLORES REDONDO: Visitas a 
diferentes escenarios del pueblo donde transcurre la novela. Posibilidad de ruta “corta” (1h) o “completa” (duración 2,15h) 
Consultar días y horarios. Grupos entre 5 y 30 personas. Salidas desde la plaza de los fueros. Ruta “corta”: 10€ y ruta 
“completa”: 12€ por personaHay que reservar con antelación en el 670336232. 

 

INFORMACION 

 

-Alquiler de bicicletas eléctricas: BURRICLETA (Oronoz-Mugaire) 948196453 – www.burricleta.com        
-Alquiler de bicicletas y segways: LEURTZA ABENTURA (Doneztebe/Santesteban) 620 37 96 42 - www.leurtza.com 
-Balneario de Elgorriaga:  948 456045   -  www.balnearioelgorriaga.com     
-Casa de cultura Arizkunenea: 948581279   -   www.baztangoudala.eu 
-Cuevas de Ikaburua (Urdazubi/Urdax): 948599241   -   www.cuevasurdax.com 
-Cuevas de Zugarramurdi: 948599305      -  www.turismozugarramurdi.com 
-Molino de Amaiur: 619 955709  -   www.amaiurkoerrota.com 
-Molino de Etxaide (Elizondo): 609828010 
-Monasterio de Urdax: 948 59 90 70   - www.otxondo-urdax.com 
-Museo de las brujas (Zugarramurdi): 948599004 -  www.turismozugarramurdi.com 
-Baztango Museoa (Museo Etnográfico J. Oteiza-Colección J. Ciga) (Elizondo): 948581517  -  www.baztan.es  
-Obvservación de aves: Mírame! - Navarra al natural 628 649249   -   www.navarraalnatural.com 
-Parque-Museo Santxotena (Arizkun): 948 453191    -    www.santxotena.org 
-Paseos a caballo: ORDOKI (Arizkun). 948453026/616160115   -  www.ordoki.com 
-Rafting,Canoraft,Hidrospeed,descenso cañones,paintball,Bertiz Abentura Park:BKZ (Narbarte)948592322- 
www.navarraaventura.com  
-Senderismo: ORBELA (Beintza-Labaien). 948 45 00 14  -   www.albeguesnavarra.com/beintza     
-Taxi Elgorriaga: 678 622494  
-Tienda-exposición de artesanía Bertiz (Oieregi):948592323   -   www.consorciobertiz.org 

 

         OFICINAS DE TURISMO:       BERTIZ: 948 592386        -       LESAKA: 948 638 007   
                                  ELIZONDO: 948581517  -   URDAX: 948 59 90 31     -  ZUGARRAMURDI: 948599004 

Tel.: 948592323 – Fax: 948592275 – bertiz@consorciobertiz.org 
www.consorciobertiz.org 

INFORMACIÓN OFICIAL DE LA VÍA VERDE DEL BIDASOA 
www.consorciobertiz.org/Vía Verde Bidasoa     y    www.viaverdebidasoa.com 

Información Eurovelo: www.euroziklo.com 

 


