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Organizadas actividades de otoño con carné 
joven en Baztan Abentura Park e Irrisarri Land  
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Las salidas serán los fines de semana de octubre y el precio es de 10 
euros  

Martes, 11 de octubre de 2016

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud ha organizado una 
serie de actividades de otoño con carné joven en los parques temáticos 
de Irisarri Land y Baztan Abentura para las que es preciso confirmar 
plazas libres en el teléfono 848 423 900. La inscripción puede hacerse 
asimismo en la página web 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/. El precio es de diez 
euros. 

Las actividades de Baztan Abentura Park, dirigidas a jóvenes de 14 
a 17 años, se realizarán los fines de semana de 22 y 23 de octubre, y 29 
y 30 de octubre, en ambos casos con 32 plazas. En el precio de diez 
euros se incluye transporte de ida y vuelta, comida del domingo y las 
actividades a realizar. El sábado 22 de octubre los autobuses saldrán a 
las 14 horas de Tudela, a las 15 horas de Tafalla y a las 15:30 de 
Pamplona. El sábado 29 de octubre los autobuses saldrán a las 14:30 
horas de Estella y a las 15:30 horas de Pamplona. Los jóvenes de la zona 
norte podrán acudir directamente al albergue de Doneztebe-Santesteban. 
La llegada al refugio juvenil Belbieretxea está prevista a las 16:30 horas. 
Los participantes deben llevar bocadillo para la cena del sábado, saco de 
dormir, sábana bajera y funda de almohadón, ropa adecuada, zapatillas 
para mojar y chubasquero, y bañador y toalla.  

El programa de actividades de Irrisarri Land se dirige a jóvenes de 
entre 14 y 30 años y también es preciso llamar al teléfono 848 423 900 
para confirmar plazas libres. El precio es de diez euros, en los que se 
incluye la actividad a realizar y transporte. Las salidas serán los sábados 
15, 22 y 29 de octubre. El 15 de octubre será para jóvenes de 14 a 17 
años para los que se ofertan 108 plazas. Habrá dos autobuses, uno que 
saldrá de la estación de autobuses de Tudela a las 7:30 horas, de Tafalla 
a las 8:15 horas, y de Pamplona a las 8:45 horas, y otro que saldrá a las 8 
horas de Estella y a las 8:45 de Pamplona, con regreso en ambos casos 
desde Irrisarri Land a partir de las 18 horas. Estos horarios se repetirán 
en 22 de octubre, en este caso con 55 plazas para jóvenes de 18 a 30 
años, al igual que el 29 de octubre, día en el que el autobús saldrá de 
Estella a las 8 horas y de Pamplona a las 8:45 horas, para regresar desde 
Irrisarri Land a partir de las 18 horas. Los y las participantes deben llevar 
comida y bebida (si quieren la pueden comprar en Irrisarri Land), ropa 
adecuada para la actividad, y zapatillas para mojar y chubasquero en 
función de la previsión meteorológica.  
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