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Labaria, 21 . Ochagavia/ Otsagabia 
 Valle de Salazar (Pirineo Navarro) 
Teléfono de contacto y reservas: 948 890 641 
E-mail: oit.ochagavia@navarra.es 
http://www.cinirati.es/ 

  

ACTIVIDAD: PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL 
 AL ALCANCE DE TOD@S 

ERREMENDIA 
Paisajes pirenaicos 
5 excursiones didácticas durante 
los meses de julio  y agosto. 

  

  

  

FECHA: 28 de Julio, 4, 11, 18 y 25 de Agosto. 
HORA: 10:00 Hrs  

LUGAR DE SALIDA: Erremendia . 

Ctra NA140. Desvío entre Abaurrea alta y Jaurrieta 

 

OBSERVACIONES: VEN A CONOCER LOS PAISAJES DE NUESTRO PIRINEO, 
PASTOS, HAYEDOS Y TRASHUMANCIA. 
 

Situado en el término municipal de Jaurrieta (Faceria nº 18), en 
dirección a Abaurrea Alta, es enclave natural y área recreativa 
situada en el puerto del mismo nombre, entre los valles de Aezkoa, 
Salazar y Urraul. Enclave relacionado, entre otras cosas, con la 
trahumancia al ser paso de la cañada Salacenca, con el cultivo de 
Patata de siembra, y su combinación de hayedos y pinares, con 
pastos y zonas de cultivo la hecen un destino precioso para popder 
conocer el Pirineo Navarro 
 
Estas excursiones están dentro del Programa de Educación 
Ambiental al alcance de tod@s organizado desde el Centro de la 
naturaleza de Ochagavia. 
 
Espacio protegido que se visita: parte de la faceria esta enclavada 
en el ZEC Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta. 
 
Las visitas organizadas se realizan durante los 5 martes seguidos de y 
tienen los mismos horarios y características: 
 

� Hora de salida: 10:00 hrs. 
� Lugar de salida: Erremendia  
� Iraupena: aprox 3 horas. 

 

Necesario inscrpción previa. Gratuito. 
� Necesario inscripción previa mínimo 1 día de antelación. 
� Grupo mínimo 10 máximo  30 personas. 

 
Cumplir las medidas de higiene, distancia social y control de la 
salud frente al COVID-19  sigue siendo imprescindible. 

 

 

¡Os esperamos ! 


