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Continúan en septiembre las visitas guiadas 
gratuitas por la Ruta de los Paisajes  
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La campaña programa visitas a 25 hitos naturales de la mano de guías 
especializados  

Jueves, 05 de septiembre de 2013

Prosiguen en septiembre las visitas guiadas gratuitas organizadas 
por el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales para 
dar a conocer la Ruta de los Paisajes de Navarra. Las visitas, pensadas 
para públicos de todas las edades, permiten conocer 25 de los 35 hitos 
de la Ruta, de la mano de guías especializados.  

La participación durante los primeros diez días de campaña ha sido 
alta, llegando incluso a superarse el aforo en algunos grupos, que han 
contado, en general, con una alta presencia de navarros y catalanes. Se 
espera llegar a completar el aforo previsto de 1.000 personas. 

Este programa de visitas se realizará de manera gratuita durante los 
meses de agosto y septiembre, si bien las empresas que lo llevan a cabo 
tienen voluntad de mantenerlo en el futuro previo pago de una entrada.  

Para dar a conocer la Ruta de los Paisajes, la Dirección General de 
Turismo ha distribuido una serie de folletos y tarjetas informativas por las 
Oficinas de Turismo Reyno de Navarra, que promociona también a través 
de su página web y de las redes sociales. Esta distribución está siendo 
apoyada, además, por los alojamientos de la Comunidad Foral. 

Próximas citas 

Mañana viernes, 6 de septiembre, las visitas empezarán a las 10:30 
horas en el Mirador de las Malloas y a las 17 horas en el Mirador de San 
Miguel de Aralar y en el Nacedero del Ubagua. El sábado 7, se visitan los 
enclaves de la Laguna de Pitilas, a las 10 horas, y en el Mirador de 
Etxauri, a las 17.  

La semana próxima se inician el lunes 9 de septiembre en el 
embalse de las Cañas, a las 10 horas, y en los embalses de Leurtza a las 
16:30. El martes 10, comenzarán a las 10 en la Senda Goikola y a las 
16:30 en el Mirador de Aritztokia. El miércoles se visitan la Foz de Burgui 
(a las 10) y el Mirador de Larra Belagua (16 horas).  

El jueves 12 de agosto las citas serán en la Laguna de Pitillas a las 
10:00 horas y en el Embalse de Eugi a las 10:30 horas. El viernes 13 de 
septiembre los enclaves elegidos serán el Mirador de Azpirotz a las 10:30 
horas y el Mirador de Gallipienzo a las 18:00 horas. 

Cómo apuntarse 

Todas las actividades tienen un cupo máximo de participantes. Los 
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interesados han de ponerse en contacto con la empresa que organiza cada una de las actividades y 
concertar su visita. Los teléfonos de contacto son: Leurtza Abentura (620379642), Mirua (608 560 369), 
Garrapo (620955454), Excursiones Auñak (948764058 – 609411449) , Ekia Actividades (696899955), 
Itarinatura (660268750), Nattura (948131044), Esnavela S.L. (689701495), Activa RuralSuite y La Vereda 
del Cierzo (94850448-670824490), y Sendaviva (948088100). 

Para participar es necesario utilizar calzado y ropa cómoda para caminar, bastones de marcha, 
gafas de sol y protección solar. Asimismo, se aconseja a los participantes que lleven agua, almuerzo o 
merienda, dependiendo del horario de la actividad. Las visitas guiadas gratuitas no incluyen el pago de la 
tasa de aparcamiento. Los participantes han de desplazarse en su propio vehículo. 
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