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A la hora acordada, salimos de Bilbao, en autocar, para desplazarnos has-
ta tierras navarras. Nos vamos a tierras de Lesaka, en las “Cinco Villas de 
la Montaña de Navarra”, Bortziriak.

Tras aparcar en el Alto de Agiña nos dirigiremos hasta la estela de Jorge 
Oteiza, que junto a la capillita de Luis Vallet conforman el monumento que 
el Grupo Aranzadi erigió en honor al Padre Donostia tras su fallecimiento 
en 1958. Ese fue el lugar en el que fueron esparcidas las cenizas del gran 
Mikel Laboa, por expreso deseo del donostiarra.

Tras esta visita nos dirigiremos al embalse de Domiko, espejo entre bos-
ques, donde encontraremos, entre otros ocultos tesoros, el árbol cata-
logado como el más alto de Navarra: la Secuoya de Domiko (Monumento 
Natural nro. 36).

Tras la ruta nos acercaremos a la localidad de Sunbilla a comer. Final-
mente tras la comida recorreremos este bonito pueblo antes de acercar-
nos al hotel en Oronoz para descansar un poco. Cena y descanso.

 28 de Junio - Lunes
 BILBAO - ALTO DE AGIÑA - EMBALSE DE DOMIKO - ORONOZ
 Almuerzo y Cena

 29 de Junio - Martes
 IRURITA - PIKOTA ERREKA - EZKALDO - IRURITA
 Desayuno, Almuerzo y Cena

Nos vamos a la localidad de Irurita, donde disfrutaremos de un paseo 
circular por entre bosques, praderas y setos La ruta discurre bajo gran-
des robles, castaños venerables, fresnos, espinos, endrinos y acebos, que 
ahora en primavera muestran su tez más hermosa.

Subiremos hasta las faldas de Ezkaldo desde donde tendremos una es-
pectacular panorámica del Valle y alrededores. Esta es una ruta espacial-
mente diseñada para disfrutar del típico paisaje baztanés.

Tras la comida visitaremos Jauregia, de Irurita, un espléndido palacio 
baztanés y un ejemplo paradigmático de la Casa Solariega del Valle que 
atesora una larga historia que nos contará su propietario, José María 
Hualde.

Los beneficios para nuestra salud, tanto fí-
sica como psicológica, de los paseos por los 
bosques y los espacios naturales están ya 
más que demostrados. La inmersión prolon-
gada dentro de las arboledas nos provoca 
una intensa paz y un profundo sentimiento 
de unidad y de pertenencia.

Este viaje está trazado para favorecer los 
beneficios que la Naturaleza nos proporcio-
na, y también, por supuesto, para conocer 
más íntimamente una de las zonas más her-
mosas de Euskal Herria:

Los Valles Tranquilos de la Navara Verde:
Baztan, Bertizarana, Malerreka y Bortziriak.

Estaremos en todo momento entre bosques, 
entre asombrosos panoramas, caminando, 
siempre lentamente, permitiendo que nos 
invada este paisaje primaveral hasta las en-
trañas.

Ven con nosotros y disfruta de una Conexión 
Total con esta tierra que te abraza.

 De la mano de JUAN GOÑI

 y la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BUEN VIAJAR



Pocos lugares hay en la comarca de Baztan/Bidasoa, más mágicos y her-
mosos que los embalses de Leurtza, en la comarca de Malerreka. Por 
encima de los 800 metros de altitud encontramos estos lagos tranquilos 
y transparentes rodeados de un denso bosque de hayas. Un recoleto sen-
derito rodea este entorno, un lugar muy adecuado para relajarse, sacar 
fotografías e incluso tomar un poquito el sol.

Tras la comida en Santesteban/Doneztebe, tendremos un ratito para re-
correr el pueblo y (opcionalmente) acercarnos hasta el hotel en un suave 
paseo por la Vía Verde del Bidasoa (5,5 km.).

Finalmente cena y descanso.

 30 de Junio - Miércoles
LAGOS DE LEURTZA
 Desayuno, Almuerzo y Cena

 1 de Julio - Jueves
 PUTZUBELTZ desde Arantza (Bortziriak)
 Desayuno, Almuerzo y Cena

Nos vamos a visitar un sorprendente y bellísimo salto de agua, Putzubeltz, 
que nos recibe tras pasear por tierras de Arantza (antiguamente Aranaz). 
Castaños, fresnos y robles, prados cuajados de latxas o de pottokas, her-
mosos caseríos diseminados y paisajes increíbles que miran al “Circo de 
Arantza” nos acompañarán durante toda nuestra caminata llena de tantos 
verdes como quepan en tu retina.

Tras la comida visitaremos la localidad de Etxalar, una de las más hermo-
sas que el que escribe ha tenido el gusto de conocer.

Y aún, ya de regreso, nos dará tiempo de sumergirnos en los misterios 
de la cueva y fuente de San Juan Xar, la Reserva Natural más pequeña de 
Navarra, que guarda celosamente el único bosque de carpes (Carpinus 
betulus, Pago lizarra) de Iberia.

Regreso al hotel, cena y descanso.

 2 de Julio - Viernes
CAMINOS DEL NORTE
 Desayuno

Tras el desayuno y ya con las maletas en el bus nos desplazaremos hasta 
Pasai Donibane uno de los pueblos más bonitos de Gipuzkoa, desde donde 
sale una pequeña motora que nos cruza la bahía hasta Pasai San Pedro. 

Este paso marítimo ya forma parte del Camino de Santiago – Camino del 
Norte o de la Costa. Siguiendo este Camino nos encaminamos hasta Do-
nostia a la que entramos por el Alto de Ulía. Sin duda Una manera diferen-
te de entrar a Donostia. Al llegar al Ayuntamiento de la capital donostiarra 
tendremos tiempo para recorrer la Parte Vieja, el casco histórico o el 
puerto, y desde luego, disfrutar de su gastronomía.

Comida por libre en Donostia. Tras la comida y una vez nos reunamos 
de nuevo nos vamos a recorrer la bahía de la Kontxa hasta el Peine del 
Viento, la famosa escultura de Chillida que cierra la bahía por el oeste.

Finalmente ascenderemos al Monte Igueldo en el famoso funicular de 
cremallera. Desde la terraza del Monte Igueldo, junto al faro del mismo 
nombre se tienen unas incomparables vistas de la bahía de la Kontxa; un 
panorama que pondrá un digno final a estos días de “desconexión”.

Regreso a Bilbao y Fin de los servicios.
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Tras la visita, tiempo libre por Elizondo para tomar un vino o hacer algu-
nas compras. Cena a base de talos y sidra en el Molino de Amaiur.

Traslado al hotel y descanso.

Lunes: Alto de Agiña - Embalse de Domiko:
Ruta Lineal – Distancia 6,5 km. desnivel 100 mts.

Martes: Irurita - Pikota Erreka – Ezkaldo – Irurita
Ruta circular - Distancia: 7.5 km. Desnivel: 300 mts.

Miércoles: Embalses de Leurtza
Ruta circular: 4 km sin desnivel apreciable. (Si no podemos acceder con el 
bus el paseo tendrá 1,5 km más y 100 metros de desnivel)

Jueves: Putzubeltz desde Arantza
Ruta circular: Arantza – Putzubeltz - Arantza (Distancia: 9.8 km. Desnivel: 
375 mts.)

Viernes : Caminos del Norte
Pasar con la barca. Tiempo libre en Pasaia y tiempo libre en Donostia.
Ruta Ayuntamiento de Donostia – Peine del Viento: 2.7 km sin desnivel.

DETALLE DE LAS RUTAS APROXIMADAS



 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE STANDARD

495 €
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 EL VIAJE INCLUYE

• Guía Acompañante durante todo el recorrido: IÑIGO LANDA.
• Guía Local durante todo el recorrido: JUAN GOÑI.
• Autobús de lujo exclusivo durante todo el recorrido.
• 4 noches en el Hotel Urgain de Oronoz.
• 4 Desayunos, 4 Almuerzos y 4 Cenas.
• Visitas y entradas a Parques, Monumentos y recintos durante todo el 

recorrido según itinerario.
• Documentación de Viaje.
• Seguro de Viaje (Catalana Occidente Seguros).
• IVA incluido.

 HOTEL DURANTE LA ESTANCIA: HOTEL URGAIN - 4 NOCHES

www.hotelurgain.com
Oronoz - Nafarroa

NOTA: Itinerario, condiciones y precios válidos salvo error tipográfico.
Sujeto a disponibilidad a la hora de realizar la reserva en firme con la Asociación 
Amigos del Buen Viajar y Landa by Land (Iñigo Landa).

El deposito para la reserva será de 200 € a abonar a la hora de realizar la 
reserva según los criterios de la Asociación.

COVID-19: El viaje se realizará siempre bajo las medidas sanitarias oportunas y 
adecuadas, respetando todas las normas vigentes establecidas en las fechas de 
realización del viaje.

El viaje se realizará siempre que las condiciones sanitarias lo permitan y en caso 
de tener que suspender el viaje antes de la fecha de inicio, todos los participan-
tes serán avisados con tiempos suficiente de los cambios pertinentes.

Viaje sujeto a posibles modificaciones por causas de fuerza mayor o ajenas tanto 
a Landa by Land (Iñigo Landa) como organizador como a la Asociación.

 SUPLEMENTO INDIVIDUAL HAB. STANDARD

+40 €

 EL VIAJE NO INCLUYE

• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• Minibar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en el 

apartado “EL VIAJE INCLUTE”.

 A TENER EN CUENTA

Las inscripciones y depositos se realizarán en la “Asociación Amigos 
del Buen Viajar” con el criterio establecido por la junta y traslada-
das a Landa by Land (Iñigo Landa) como organizador del viaje.

La documentación del viaje será entregada 1a semana antes de la fecha 
de salida por parte de la Asociación, la cual recibirán de Landa by Land 
(Iñigo Landa).

 INSCRIPCIONES

La organización del viaje queda a cargo de Landa by Land (Iñigo Landa), 
quien realizará todas las reservas necesarias para el correcto funciona-
miento del programa tal y como se detalla en el itinerario.

 NOTAS DE LA ORGANIZACIÓN: Landa by Land (Iñigo Landa)


