Página 1

Navarra presenta la campaña de actividades turísticas "bosques y
viñedos de misterio"
Plantea como novedad una forma activa de acercarse a la naturaleza, el patrimonio y las tradiciones desde la
emoción a través de actividades como street y nature scape, escape rooms, resolución de enigmas y mitología
entre otras muchas otras acciones
Lunes, 09 de septiembre de 2019

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de
Navarra, Manu Ayerdi Olaizola, ha presentado esta mañana el
programa de actividades turísticas de otoño "bosques y viñedos de
misterio 2019", en un encuentro que ha tenido lugar en las Bodegas
Marqués de Montecierzo, en el municipio de Castejón. 38 empresas
del sector turístico navarro toman parte directamente en este
programa, a las que se suman todas aquellas bodegas y empresas
que realizan actividades en la Ruta del Vino.
El programa, que se inicia el 14 de septiembre y se extiende hasta
mediados de diciembre, plantea que el otoño como época ideal para
practicar turismo activo en toda la geografía navarra, desde el norte
con sus bosques al sur con sus viñedos con actividades que reflejan la esencia de todo el territorio navarro,
unidas a una gastronomía que destaca por la variedad y calidad de sus productos de temporada. Las
actividades se desarrollan en su mayor parte de viernes a domingo y en festivos.
Imagen del consejero Ayerdi con
participantes en la presentación.

Pero, además, presenta como novedad una forma de acercarse a la naturaleza, el patrimonio y las
tradiciones desde la emoción y el misterio a través de innumerables actividades como street y nature scape,
escape rooms, resolución de enigmas, descubrimiento de la mitología y la brujería o visitas teatralizadas a
cuevas y espacios históricos, entre otras muchas otras acciones.
De esta forma el visitante podrá, por ejemplo, participar en la recreación y resolución de un “crimen”,
aventurarse en los secretos literarios y de película de la Trilogía del Baztan, sentir como crujen las hojas bajo
los pies mientras se despeja el enigma de un robledal o encontrar la salida de un laberíntico cementerio
medieval.
Manu Ayerdi ha explicado que “la campaña Bosques y Viñedos de Misterio se enmarca en la línea de trabajo
estratégica de Turismo de Navarra de difundir y potenciar un turismo activo y sostenible que contribuya al
desarrollo de los territorios de nuestra comunidad a lo largo de todo el año. De ahí que se busque la
desestacionalización y la ampliación de la estancia media, así como el fortalecimiento de las empresas del
sector y la diversificación de oferta en destino.”
Las diferentes actividades serán desarrolladas por empresas turísticas, alojamientos, servicios y productores
locales. De esta forma el visitante puede conocer, además del patrimonio, la naturaleza y la cultura navarra, a
las personas que viven y dinamizan el territorio. 38 empresas del sector turístico navarro toman parte
directamente en este programa, a las que se suman todas aquellas bodegas y empresas que realizan
actividades en la Ruta del Vino, además de contar con la colaboración de instituciones públicas y entidades
locales.
En la presentación también ha participado la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, Maitena
Ezkutari quien ha detallado las propuestas que van a desarrollarse a partir del 14 de septiembre y hasta
mediados del mes de diciembre.
En el encuentro además, se ha celebrado un taller de Herri Kirolak con la participación de Migueltxo
Saralegui, ya que el deporte rural se suma este otoño a las actividades ofrecidas a quienes visitan navarra.
Así mismo, en el entorno del viñedo se ha llevado a cabo una cata y una degustación de productos navarros.
Además, el misterio también ah estado presente con la participación de tres de los actores de Casa Ulibarri y
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un photocall basado en la investigación de un crimen.
Un otoño de misterio
Las denominadas Visitas Misteriosas plantean, entre otras acciones, experiencias de Street escape en
Tudela que culmina con una degustación de vino de garnacha navarra, además de la ruta Tudela Negra, un
recorrido por crímenes, juicios y castigos desde la época medieval. Así mismo en Pamplona se podrá
participar en una escape en el parque de la Taconera para desvelar algunos de sus secretos. También se
puede optar por descifrar el enigma del Jardín de las estelas medievales en Abaurrea, celebrar Halloween en
familia en el parque de Sendaviva en la Ribera o pasar una noche de murciélagos en la foz de Lumbier.
Navarra además cuenta con numerosas escape rooms en las que enfrentarse a diferentes retos.
Además, el deporte rural entre árboles y viñedos cobrará especial protagonismo como una forma de
compartir las tradiciones con los visitantes en entornos de gran belleza paisajística. Además, el otoño
supone el momento perfecto para participar de las muchas y atractivas iniciativas de la Ruta del Vino, una
iniciativa que se inició en 2018 en la Zona Media y que se ha ido ampliando a nuevas comarcas vitivinícolas
de nuestra comunidad.
Para los amantes de la literatura y el cine de misterio, se ofrece la visita a los escenarios del Guardián
Invisible de Dolores Redondo en Elizondo y para quienes desean adentrarse en los secretos de la Historia, la
ruta de los búnkeres de Auritz/Burguete y la Línea P entre Quinto Real y la frontera pirenaica. Otra de las
propuestas son las Cuevas con Enigmas que se celebrarán en Zugarramurdi, Mendukilo e Ikaburu.
Entre las actividades propuestas, los Findes de misterio permiten a los visitantes meterse en la piel de
diferentes personajes para resolver un “crimen” en el Hostal Ayestarán en Lekunberri o en la Casa de los
Ulibarri en Allo. También participar en actividades de escape natura para descubrir a los genios del bosque
en Orokieta o superar el Reto de Amalurra como una forma diferente de conocer el Valle de Basaburua y sus
tradiciones.
A esta oferta se suman actividades que unen turismo activo con gastronomía como una una nueva edición
de Paseos con sabor, eGastrobikes visitas en bicicleta en vías verdes y caminos naturales y los Paseos a
caballo en plena naturaleza, además de rutas de nordic walking. Precisamente este otoño supone excelente
oportunidad para los cuatro nuevos centros el Territorio Nordic Walking de Tierras de Javier.
Además, se proponen sesiones nocturnas de observación de estrellas donde disfrutar de la belleza del
patrimonio y de atmósferas limpias en el santuario de San Miguel de Aralar, el Castillo de Javier, la joya
románica de Eunate; Lerín o Acedo; recoger setas y hongos en los parques micológicos de ErroOrreaga/Roncesvalles y Ultzama para después saborearlos y talleres. La campaña se completa, además, con
una nueva edición del concurso #Navarradefoto.
La campaña también quiere destacar la elevada calidad y la variedad de opciones de alojamiento que ofrece
Navarra en toda su geografía con hoteles, hostales, casas rurales, albergues, campings tanto para city
breaks, grupos de amigos, como público familiar y senior.
Acciones de promoción
Dentro de la campaña están previstas acciones de promoción a través de cuñas de radio en los territorios de
proximidad, acciones en Redes Sociales, creación de un pack de prensa con información e imágenes de la
campaña, celebración de press trip de periodistas especializados en viajes, redacción de reportajes para
prensa y revistas a nivel nacional, promoción de las actividades de misterio alrededor de las festividades de
Halloween, así como la difusión de la misma en la región francesa de Nueva Aquitania.
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Presentación de la campaña "Bosques y viñedos de misterio 2019".
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