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RECURSOS 
VISITABLES 

AOIZ 
Iglesia San Miguel 
Visita guiada. Espectáculo de luz y sonido 
“SERÉ CAPAZ”. Información y reservas: 
PRECIO: Adulto 2€ 
Grupo máx: 15 Pax 1 €  

 637448107 
 

Centro Expositivo “El Irati 
S.A” 
Centro interpretativo de la gran industria 
maderera de la primera mitad del s. XX 
Visita guiada compartida con el Centro 
Expositivo “El Aoiz de entonces”. Aforo 
limitado 15 pax. Solo grupos superiores a 10 
pax.  
Precio: desde 2 € 

 637448107 
 

Centro expositivo 
“Historias de Aoiz” 
Centro interpretativo de la HISTORIA DE Aoiz 
a través de archivos documentales y 
maqueta histórica de la localidad. 
Visita libre en la Casa de Cultura o mediante 
visitas guiadas compartida con el Centro 
Expositivo “El Irati SA”. Aforo limitado 10 pax. 
Precio: desde 2 € 

 637448107 
Presa de Itoiz 
Visita guiada. Centro de Acogida, Video, 
Aliviadero, Galerías y Coronación. Solo 
grupos superiores a 6 pax. Único día visitable 
jueves a las 12:00, previa reserva. 
Precio: de 3 a 8 € dependiendo del tamaño 
del grupo. 

 637448107 
 
Para más información sobre las cuatro 
visitas y posibilidad de combinaciones entre 
ellas se puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.agoitz.eus/turismo/visitasguiadas 

ARCE 
Playas Embalse de 
Nagore 
Abiertas del 11 de junio al 11 de septiembre 
en horario de 9:30 a 20:30. Punto de 
información en la Playa de Nagore. 
 

Paseo perimetral al 
Embalse de Nagore 
Pequeño recorrido circular no motorizado de 
6 km. Apto para todos los públicos, recorre 
hitos como las iglesias de Santa María y San 
Julián, el Palacio de Arce, la Calzada del 
Pirineo o la Presa escollera de Nagore. Hay 
paneles interpretativos del recorrido en los 2 
aparcamientos habilitados junto a las playas 
del Embalse. 

 

 

  
Iglesia Santa María de 
Arce 
Edifico románico con escultura 
monumental en fachada declarado Bien 
Interés Cultural, solo se puede visitar el 
exterior. 
Ruta de los Paisajes 
Sonoros 
Recorrido a través de los sonidos que 
evocan los lugares y las gentes que han 
habitado a lo largo de tiempo Irati-Orreaga. 
VIAJA A LOS TIEMPOS DE LOS ROMANOS 
Calzada romana del pirineo: forma parte de  
los 5 paisajes sonoros junto a Luzaide-
Valcarlos, Sorogain, Azpegi y Oroz Betelu. 
 
BUSCA LOS PAISAJES SONOROS AQUÍ: 

 www.turismoselvadeirati.com 
Asociación turística Irati Orreaga 
 

ARDANAZ 

Iglesia de San Martin 
Pinturas murales góticas 

 948338128 (Parroquia de Urroz Villa) 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

ARTAIZ 
Centro de Interpretación 
de la Escultura 
Románica 
 
Fuente Románica  
Bello edificio románico restaurado a 50 m 
del pueblo. 
 
Iglesia de San Martin 
Edificio románico con escultura 
monumental en fachada y reproducción de 
pintura mural medieval y renacentista en 
su interior. Conjunto declarado Bien de 
Interés Cultural. 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
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EKAI DE LÓNGUIDA 

Pinturas Murales Iglesia 
de San Martin 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

GUERGUITIAIN 
Iglesia de San Martin 
Edificio románico con escultura 
monumental en fachada declarado Bien 
Cultural Inventariado. 
Se accede mediante pista “todo uno” desde 
la localidad de Indurain (3 km). 
Ayuntamiento Izagaondoa: 948338127 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

INDURAIN 
Iglesia de La Purificación 
Edificio románico de encomienda 
Sanjuanista. 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

IZAGAONDOA/UNCITI 
Patrimonio 
Fuentes medievales, pilas bautismales, 
pinturas murales, románico 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

 
 

 

IZAGAONDOA 

Ermita-Basílica de San 
Miguel de Izaga 
Edificio románico- gótico en la cima de 
Izaga previa subida andando desde varias 
localidades. 
*Llaves de la basílica en casa Caballero en 
el pueblo de Zuazu. 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 

LIZARRAGA DE 
IZAGAONDOA 

Petrus Museum 
Museo particular para dar a conocer al 
maestro cantero Petrus, que dejó su firma 
en Guerguitáin. Su estilo se extiende por el 
noreste de Navarra. 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 659303994 
 petrusmuseum@gmail.com 

Facebook: PETRUS MUSEUM 
 

LUMBIER 
Centro de Interpretación 
de las Foces 
Del 16 de junio hasta el 18 de septiembre 
horario de apertura: 
De lunes a jueves y domingos de 10:00 a 
14:00. 
Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 
16:30 a 19:30. 
Precio: entrada gratuita 

 948880874 

 cinlumbi@navarra.es 

 www.focesdenavarra.es 
 

Iglesia de La Asunción 
Retablos romanistas BIC 
Misas: Lab/ S: 20 h // D-F: 13 h 
Precio: gratuito 

948880035 (pedir llave) 
Foz de Lumbier 
PARKING: 
No es necesario reserva previa. 
Precios: 3 € por vehículo, 1 € moto y 5 € 
bus. 
Horario: de  930 a 19:30 
 

 

QUE HACER 
1.Paseo fácil señalizado de 2,6 km., 
atravesando la Foz por el antiguo recorrido 
del ferrocarril. 
2.Paseo más largo de 5,5 km. Y 175 m de 
desnivel. 
PAISAJES SONOROS 
Recorrido en 5 puntos señalizados a través 
de los sonidos que evoca el paseo por la Foz 
de Lumbier. 
BUSCA LOS PAISAJES SONOROS AQUÍ: 

 www.lumbier.com/la-foz-de-lumbier/ 
Plaza de la Alfarería 
Situada en el casco histórico de Lumbier, 
alberga un gran mural pictórico, una estatua 
de alfarero y una mesa interpretativa como 
testimonio de este oficio de gran tradición en 
la localidad. 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

LUSARRETA 
Hórreo 
Declarado bien de Interés Cultural. 
 

MONREAL 
Conjunto Histórico 
Monreal 
Puente medieval, plaza mercado, calles y 
edificios blasonados, iglesia de la Natividad, 
castillo medieval. 

 948362057/ 617253137 
Ayuntamiento de Monreal 

 monreal@izaga.es 
 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

Castillo de Monreal 
Visita libre mediante sendero señalizado 
desde el lavadero. Paneles, miradores y 
mesas interpretativas 

 948362057/ 617253137 
Ayuntamiento de Monreal 

 monreal@izaga.es 

Centro de visitantes de 
Monreal 
Paneles y maqueta. Visita gratuita. 
Horarios de mañana y tarde previo aviso 
telefónico. 

 617253137 

 info@etxartenea.com 
 

 
 
 
 
 

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Natividad 
Bello edificio románico. 
 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 

NAGORE 
Playas Embalse de 
Nagore 
Abiertas del 11 de junio al 15 de 
septiembre en horario de 9:30 a 20:30.  

 662226175 

 apartamentolumbier@gmail.com 
 

Paseo perimetral al 
Embalse de Nagore 
Pequeño recorrido circular no motorizado 
de 6 km. Apto para todos los públicos, 
recorre hitos como las iglesias de Santa 
María y San Julián, el Palacio de Arce, la 
Calzada del Pirineo o la Presa escollera de 
Nagore. Hay paneles interpretativos del 
recorrido en los 2 aparcamientos 
habilitados junto a las playas del Embalse. 
Iglesia de San Julián 
Retablo hispano flamenco del s. XV 
declarado Bien de Interés Cultural. 

 639860466 (Fco. Javier) 
Iglesia Santa María de 
Arce 
Edificio románico con escultura 
monumental en fachada declarado Bien 
Cultural. Solo se puede ver el exterior. 
 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

Ruta de los Paisajes 
Sonoros 
Recorrido a través de los sonidos que 
evocan los lugares y las gentes que han 
habitado a lo largo de tiempo Irati-Orreaga. 
VIAJA A LOS TIEMPOS DE LOS ROMANOS 
Calzada romana del pirineo: forma parte de  
los 5 paisajes sonoros junto a Luzaide-
Valcarlos, Sorogain, Azpegi y Oroz Betelu. 
 
BUSCA LOS PAISAJES SONOROS AQUÍ: 

 www.turismoselvadeirati.com 
Asociación turística Irati Orreaga 
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NAJURIETA 

Iglesia de Santo Tomás 
Bello edificio románico 

 948338203 (Mº Socorro) 
 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com  

OROZ-BETELU 
Irati Aritza. Sendero del 
robledal de Betelu 
Paseo por robledal que forma parte de 
otros antiguos caminos que unían los 
pueblos de Oroz Betelu- olaldea, Aribe-
Garralda y Garaioa. 

 www.iratiaritza.com 
 

Ruta de los Paisajes 
Sonoros 
Recorrido a través de los sonidos que 
evocan los lugares y las gentes que han 
habitado a lo largo de tiempo Irati-Orreaga. 
VIAJA A LOS TIEMPOS DE LOS ROMANOS 
Calzada romana del pirineo: forma parte de  
los 5 paisajes sonoros junto a Luzaide-
Valcarlos, Sorogain, Azpegi y Oroz Betelu. 
 
BUSCA LOS PAISAJES SONOROS AQUÍ: 

 www.turismoselvadeirati.com 
Asociación turística Irati Orreaga 

ROMANZADO 
Red explorando el   
Romanzado 
Información y puntos de interés turístico 
para la visita al Valle de Romanzado. 

 https://romanzado-erromantzatua.eus/ 

SANTA FE 
Conjunto Monumental 
de Santa Fe 
Basílica, claustro y hórreo. 

 948899034 
Nota: el conjunto cuenta con bar, 
restaurante y hotel. 
 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

IRATI E-BIKE 
Paseos en bicicleta eléctrica acompañado 
de guía turístico 

 63074240 

 info@iratiebike.com – 
peiozabe@gmail.com 

 www.iratiebike.com 

UROTZ 
Balsa Sanguijuelas- 
izainusuma 
Humedal, acondicionado como espacio 
recreativo con paneles interpretativos, muy 
próximo a la N-150 en el carretil a la 
localidad de Yelz-Iheltz. 
 

URROZ-VILLA 
Iglesia de La Asunción 
Iglesia fortaleza medieval. Cuneta con 
retablo renacentista declarado Bien de 
Interés Cultural. 
Previa reserva. Visita guiada solo grupos.  

 616620341 (Miguel Echávarri) 
 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

Sendero y Plaza de Urroz 
Villa 
Paseo para descubrir los principales 
elementos artísticos de esta villa y su gran 
plaza mercado. Inicio, en la plaza, junto a 
la iglesia se encuentra el panel de inicio 
con indicaciones. Próximo a este, en la 
plaza existe también una mesa 
interpretativa. 
 

USUN 
Visita de la Foz de 
Arbaiun 
a ) Desde la localidad de Usun. 
Plazas limitadas. Aforo restringido 
mediante reserva para el parking de Usun 
entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. 
b) Mirador de Iso 
En la carretera NA 178 dirección 
Navascués. Desvío señalizado. 
 
IRATI E-BIKE 
Paseos en bicicleta eléctrica acompañado 
de guía turístico 

 63074240 
 

 

 info@iratiebike.com – 
peiozabe@gmail.com 

 www.iratiebike.com 

VESOLLA-BESOLLA 
Iglesia de La Purificación 
Edificio románico con escultura monumental 
en fachada y pinturas murales en su interior 
declarada Bien Cultural Inventariado. 
Se accede mediante pista “todo uno” desde 
la localidad de Indurain (4 km). 
Para visitar: Posibilidad de visita a través del 
ayuntamiento de Ibargoiti vía petición de las 
llaves en las oficinas de las sedes de la 
Mancomunidad Izaga en Monreal y Urroz en 
horas de oficina (lunes a viernes de 9 a 14 h) 
con aportación de fianza que se recuperará 
íntegramente al devolver las llaves. 
Ayuntamiento de Ibargoiti: 

 948362057 / 948338127 
Visitas guiadas, previa reserva: 
Asociación Grupo Valle de Izagaondoa: 

 649085542/ 659303994 
Rutas Izaga- Guía turística 

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com 
 

 

 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

AOIZ 
Jacotrans 
Servicios al peregrino del camino de 
Santiago 

 610983205 
 www.jacotrans.com  

Kanpondoa. 
Polideportivo Aoiz 
Ocio deportivo, SPA, piscina cubierta, 
piscina de verano, gimnasio, actividades 
deportivas, taberna. 

 66634010/ 948336706 
 info@kanpondoa.es 

 http://kanpondoa.es  

River Guru Rafting 
Descensos en rafting y en canoa y cursos 
de kayak por el río Irati. 
Previa reserva. 

 648721421 
 info@riverguru.es 

 www.riverguru.es 
 

IZCO 
Rutas Izaga 
Guía turística. 
Rutas Izaga es una pequeña empresa de 
turismo cultural especializada en la 
dinamización del patrimonio del prepirineo 
navarro.  

 620140222 

 rutasizaga@hotmail.com 

 www.rutasizaga.com   

LUMBIER 

Centro internacional de 
vuelo Pyrineum 
Actividad “Piloto por un día”, escuela de 
pilotos ULM, centro de interpretación y 
simulador de vuelo, cursos de drones, 
cursos de vencer el miedo a volar, hub 
turístico. 
Paraje Lardín, s/n 

 610461941 

 consultas@pyrineum.com 

 www.pyrineum.com   
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Josenea 
Finca ecológica de planta medicinal y 
aromática. Parque de la economía Circular 
de Navarra. 
Visitas guiadas con cita previa de lunes a 
viernes a las 10h y a las 12 h. 
Sábados a las 11h. 
Precio: 6 € pax, niños menores de 12 años 
no pagan. 

 662381227 

 visitas@josenea.bio 

 www.josenea.bio 

Nattura 
“Conocer navegando los valores naturales 
del Río Irati” 
Descenso en balsa por el Río Irati en la 
Reserva natural de la Foz de Lumbier. 
Actividad permitida únicamente en periodo 
estival (junio-octubre) 
L-D a las 10h y a las 15.30 h. 
Previa reserva 

 671247596 

 info@nattura.com 

 www.nattura.com  

Irati E-Bike 
Paseos en bicicleta eléctrica acompañado 
de guía turístico. 
Diferentes rutas y niveles de dificultad por 
el pirineo y prepirineo navarro. 

 63074240 

 info@iratiebike.com – 
peiozabe@gmail.com 

 www.iratiebike.com 

MONREAL 
Ametsa 
Escuela de ala delta 
C/ Santa Bárbara, 9 

 657514715 

 www.ametsaescuela.com 
 

SARAGÜETA-ARCE 
Rumbo al monte 
Empresa de turismo activo especializada 
en descenso de barrancos, senderismo y 
raquetas de nieve. 

 665669723 

 rumboalmonte@gmail.com 

 www.rumboalmonte.com 

 

 

URROZ VILLA 
 

Biblioturismo “Urroz Villa 
del libro” 
Librerías Amoxtoli, Libros con historia y 
Ojos de búho. 
En Urroz Villa, todos los viernes y sábados 
de 11.00 a 20.00. 
Resto de días con cita previa. 
Presentaciones de libros, tertulias y 
eventos literarios. 

609408204 
 urrozvilladellibro@gmail.com 

 www.urrozvilladellibro.com 

USUN 
Club hípico Arbayún 
En Usun, en el Romanzado. Cursos de 
iniciación y alquiler de caballos. 
Previa reserva 

 646986035 (Patxi) 
608865786 (Lupe) 
 info@clubhipicoarbayun.com 

 www.clubhipicoarbayun.com 
 

 

 

BODEGAS 
VITIVINICOLAS 

LUMBIER 
Bodegas Aristu S.L. 
(Ecológico) 
Venta de Judas 
S: 9:00-13:00/ 16:00-20:00 
D: 10:00-13:00 
Preferible consultar 
Visitas guiadas: Precio visita y degustación: 
15 € 
Venta de vinos 

 683356833 
 bodegasaristu@gmail.com 

Bodegas Azpea 
(Ecológico) 
Iturbero s/n 
Horario variable. Concertar cita. 
Visitas guiadas: solo incluidas si se reserva 
para comer. 
Menú: 45 € 
Venta de vinos 

 948880433/ 661090911 (Javier Pérez) 
 javier@bodegasazpea.com 

 www.bodegasazpea.com 
Bodega Restaurante 
Forka 
Carretera Aoiz s/n 
X-D: almuerzos 
V-D: menú previa reserva (35 €- 50 €) 
No se hacen visitas 

 661090945 
 

 

 


