
 

NOTA DE PRENSA 

El cielo estrellado del valle de Roncal obtiene 
en FITUR la certificación ‘Destino Turístico 
Starlight’  
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En la segunda jornada de la Feria de Turismo, el vicepresidente Ayerdi 
presenta un Camino de Santiago accesible y el Ayuntamiento de 
Pamplona ha dado a conocer su plan estratégico  

Jueves, 18 de enero de 2018

El presidente de la Junta 
General del Valle del Roncal 
Tomás Pasquel, ha recibido el 
Certificado ‘Destino Starlight’  
que otorga la Fundación del 
mismo nombre y premia a los 
lugares idóneos para la 
contemplación de las estrellas, 
dentro del proyecto 
transfronterizo ‘Pirineos La 
Nuit’. El vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha acompañado a Pasquel en la 
recepción de la distinción. 

Con el nombre ‘Pirineos La Nuit’, se ha presentado este jueves en 
FITUR el proyecto que busca la protección y mejora de la calidad del 
medio nocturno, en relación a la oscuridad natural de la noche en los 
Pirineos. Se trata de un proyecto financiado por Fondos Europeos 
INTERREG/POCTEFA. Una de las misiones de ‘Pirineos La Nuit’  es lograr la 
certificación internacional de calidad del cielo estrellado de tres espacios 
pirenaicos: la zona del Montsec (Lleida), el área del Pic du Midi de Bigorre 
y el Valle de Roncal.  

El diploma, entregado por el director de la Fundación Luis Martínez, 
acredita al valle como uno de los mejores lugares del Pirineo para ver las 
estrellas y certifica la existencia de un recurso que puede ser explotado 
turísticamente de forma sostenible. Esta condición de espacio de especial 
valor natural implica, además, la adopción de estrategias de alumbrado 
nocturno especialmente respetuosas. 

En la recepción del diploma por el presidente de la Junta de Roncal, 
Manu Ayerdi ha expresado su satisfacción “por ser testigo de cómo 
cristalizan los esfuerzos de cooperación de un territorio y sus agentes 
públicos y privados dentro de nuestra Comunidad Foral, el Valle de 
Roncal, y un centro de ciencia, tecnología y conocimiento como es 
Planetario de Pamplona”.  

Un certificado coherente 

 
El vicepresidente Ayerdi junto con Tomás 
Pasquel con el certificado 'Destino Starlight'. 
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Ayerdi ha destacado la coherencia del certificado con la estrategia de Navarra a la hora de integrar 
varias disciplinas y métodos en turismo, industrial, ciencia y cooperación: “Convierte un recurso natural 
en producto turístico de manera respetuosa; permite abordar aspectos normativos racionalizando la 
iluminación artificial y colaborando con las Entidades Locales; el certificado y los fondos comunitarios que 
financian el proyecto ‘Pirineos la Nuit’  permiten estudiar los ecosistemas y ensayar las buenas prácticas 
buscando la sostenibilidad; exigen la cooperación de entidades de diversa naturaleza, desde 
administraciones a centros de conocimiento”. 

Liderado por NICDO - Planetario de Pamplona, ‘Pirineos La Nuit’  cuenta además con el apoyo de seis 
entidades de España y Francia. En la presentación han participado Javier Lacunza, gerente de NICDO, y 
Fernando Jauregi, responsable de Producción y Pedagogía del Planetario de Pamplona. 

El Camino accesible  

Además, el vicepresidente de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, también ha participado en 
la presentación del ‘Camino de Santiago accesible para todos’  
junto con la Plataforma Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física (PREDIF). 

El objetivo de trabajo llevado a cabo por PREDIF ha sido 
ofrecer información sobre la accesibilidad de las distintas 
etapas del Camino de Santiago francés a su paso por Navarra, 
de sus recursos turísticos y de los establecimientos donde 
pueden comer o dormir. De este modo, se facilita a las 
personas con discapacidad o con otras necesidades de 
accesibilidad todo lo necesario para planificar el viaje. Así, 
técnicos expertos en accesibilidad han recorrido íntegramente las siete etapas y han visitado 68 
establecimientos y recursos turísticos.  

Cada tramo, producto o recurso turístico analizado cuenta con una descripción detallada de su nivel 
de accesibilidad física, visual y auditiva en las diferentes estancias y servicios que ofrece, así como con 
una breve información general sobre su localización y entorno. 

Dentro del protagonismo del Camino de Santiago y sus cuatro rutas navarras como protagonistas 
del stand navarro de FITUR 2018, el vicepresidente Ayerdi ha subrayado las distintas maneras de realizar 
su recorrido: a pie, en bici, a caballo o en vehículo de motor: “las opciones son todas buenas. Lo 
importante no es cómo hacer el Camino, sino poder disfrutarlo. Y quiero preguntarme quién puede 
disfrutarlo. Toca hablar de accesibilidad del Camino”. En esta línea el vicepresidente ha resaltado el 
proyecto de PREDIF, que ya puede consultarse en la web y app TUR4all y que próximamente se enlazará 
con la web del turismo de Navarra.  

Los atractivos de Tierra Estella 

Con carácter previo a estas presentaciones Estella/Lizarra y Pamplona han realizado sendas 
propuestas de su actividad turística. 

La ciudad del Ega ha mostrado en el escaparate de FITUR para los trabajos de arqueología iniciados 
en aras a recuperar la muralla de la aljama estellesa y, en concreto, los accesos a la judería. Además, 
como complemento al proyecto de recuperación, durante el verano se organizará un campo de trabajo 
internacional para jóvenes, en colaboración con el Gobierno de Navarra, centrado en la antigua judería de 
Estella-Lizarra. 

Por su parte, el Consorcio Turístico de Tierra Estella ha presentado el proyecto ‘Desafío BTT, 2200 
km de contrastes – Tierra Estella/Lizarraldea’, que propone un entramado de rutas para BTT que podrán 
realizarse en la comarca, clasificadas según el nivel de dureza.  

 
Ayerdi junto con los integrantes de PREDIF 
ha presentado el 'Camino de Santiago 
accesible para todos'. 
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Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha dado a conocer esta mañana el Plan Estratégico de Turismo de la 
capital navarra. Además, el Consistorio de la capital navarra ha presentado en FITUR la ‘Pamplona-Iruña 
Card’, nueva agenda turística que acercará todas las actividades que se desarrollan en la ciudad al 
visitante. 

La tarjeta tendrá una validez de 7 días, reunirá los servicios turísticos y de ocio de la ciudad, 
ofrecerá descuentos y ventajas en exposiciones, museos, eventos, comercios, visitas guiadas y otros 
servicios o transporte. Tendrá un precio un precio de un euro y podrá solicitarse en la Oficina de Turismo 
de Pamplona y en una web que se preparará específicamente para este producto. 

Por otro lado, se ha podido conocer la apuesta de Pamplona por mejorar la accesibilidad a las 
infraestructuras turísticas y culturales de la ciudad. Así, la nueva App turística Pamplona-Iruña contiene 
rutas completamente adaptadas para personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva, recogiendo 
además un itinerario por las murallas de Pamplona y el Camino de Santiago.  

En la misma línea, representantes del Ayuntamiento de Pamplona han anunciado que durante 2018 
abrirá sus puertas el Centro de Interpretación del Camino de Santiago que pasará a denominarse ‘Ultreia’. 
Un centro cultural y turístico totalmente accesible, que nace del proyecto de cooperación con los 
ayuntamientos de Jaca y la Communauté d’Agglomeration Pays Basque.  

Entre los recursos turísticos de Pamplona se encuentra también el Planetario, que en 2018 celebrará 
su XXV aniversario, con un amplio programa de actividades, conferencias y exposiciones. Una de las 
propuestas más destacadas para este aniversario será el estreno de un nuevo programa fulldome de 
producción propia sobre ‘El jardín de la Galaxia’. Además, la instalación contará con un nuevo sistema de 
la sala de proyecciones Tornamira para mostrar el Universo mucho más nítido y con el sistema inmersivo 
(fulldome) más completo y moderno. 

La Navarra más monumental en Olite y Tudela 

Por la tarde, el stand de Navarra va acoger dos presentaciones que pondrán de relieve el gran 
valor artístico y monumental de la Comunidad Foral. En primer lugar, el Ayuntamiento de Olite presentará 
un recorrido turístico por la villa medieval que va más allá de la visita al Palacio Real y que acercará al 
visitante otros 16 puntos destacables como las Galerías medievales, la Casa del Marqués de Rada, las 
iglesias de San Pedro y Santa María, o la Plaza de los Teobaldos.  

Tras Olite, llegará el turno de conocer todos los detalles concernientes a la restauración de la 
Portada del Juicio de la Catedral de Tudela, considerada una de las primeras manifestaciones de la 
escultura gótica en la Península Ibérica.  

La fotógrafa Blanca Aldanondo y el periodista Diego Carasusán han recreado la policromía que 
pudo lucir el pórtico cuando fue concebido hace ya 800 años, descifrando la interpretación de cada una 
de esas 150 viñetas que completan este cómic medieval, que sitúa a la izquierda de los ojos del visitante 
las escenas del Cielo y, a su derecha, las del Infierno. 

La capital ribera llevará también a FITUR el show cooking ‘Las verduras del hielo’, en el que 
cuatro reconocidos chefs locales cocinarán con verduras propias de los meses de invierno. 

Red Explora Navarra 

También por la tarde tendrá lugar la presentación de la Red Explora Navarra, un proyecto de 
dinamización impulsado por el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración. El objetivo de esta red es aglutinar todos los recursos naturales, singulares y 
los caminos existentes en Navarra y así establecer sinergias para mantener un territorio vivo y crear 
nuevos productos turísticos. 

Pasear y saborear Sakana 
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La jornada de este jueves finalizará con la presentación del mapa cartográfico de 18 senderos que 
discurren por la zona de Sakana, y el programa ‘Saborea Sakana’  que recoge en un único folleto los 
productos gastronómicos elaborados por productores locales, que pone en valor el sector primario en 
este valle navarro. Ambas iniciativas correrán al cargo de la Agencia de Desarrollo de Sakana. Al finalizar 
el acto tendrá lugar una degustación de los productos incluidos bajo la marca ‘Saborea Sakana’ 

Viernes, día de Navarra 

Mañana viernes, la Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, presidirá el acto institucional del Día de 
Navarra, tras el que se ofrecerá una degustación de pinchos de Navarra, elaborados por el chef Iñaki 
Andradas, del Restaurante Baserriberri. 

Antes del acto, tendrá lugar la firma del convenio de ampliación de la Ruta del Vino de Navarra, 
coordinado por el Gobierno de Navarra, entre la Denominación de Origen Vino de Navarra, el Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media, el Consorcio EDER, los Consorcios Turísticos de Tierra Estella y Tierras 
de Javier, así como la Asociación Tierras de Iranzu. 
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