


 
 

  SERVICIOS DE GUÍA DE NATURALEZA  y MONTAÑA 
 

Itinerarios a ritmo tranquilo con paradas temáticas para observar, escuchar... 
disfrutar de la naturaleza con los cinco sentidos de esos pequeños detalles y momentos 
especiales de cada época del año.  Naturalmente. Paso a paso. 

 

SENDERISMO – Observación de Naturaleza 

SELVA DE IRATI uno de los más extensos bosques de 
hayedo-abetal de Europa. 

 

PIRINEOS Y MONTAÑA NAVARRA... 
RONCESVALLES, BELAGUA-VALLE DE RONCAL, 
BERTIZ, BAZTAN... 
Diversos espacios naturales, experiencias y sensaciones. 

 

SIERRA DE ARALAR 
PARQUE NATURAL DE URBASA-ANDIA, ... 
Macizos calcáreos con extensos hayedos, impresionantes paisajes 
kársticos, nacederos, monumentos megalíticos ... 

 
Media jornada: 20,00 € / pax 
Jornada completa: 25,00 € / pax 

 
Incluye: Servicios de guía, asesoramiento, material técnico, 
manuales de campo para consulta (aves, mamíferos, flora...), 
telescopio (según ruta), seguro de asistencia, 
organización técnica, IVA 21%. 

 
 
EXCURSIONES PRIVADAS Y GRUPOS 
Servicios de guía en exclusiva. 

Media jornada: 125,00 € / 1 guía 
Jornada completa: 160,00 € / 1 guía 

 
Incluye: Servicios de guía, asesoramiento en temas de 
naturaleza y montaña, material técnico colectivo 
necesario para la actividad, organización técnica. 
No incluye: seguro asistencia participantes, IVA 21%. 

Excursiones y Rutas guiadas 
Observación de Naturaleza y Aves 



VISITAS Y RUTAS NATURALISTAS 
Combinado de visitas y paseos naturalistas por Navarra, con desplazamiento en vehículo, 
para visitar miradores,  observatorios de aves y lugares de interés. 

 
FOCES DE LUMBIER Y ARBAYUN 
El área por excelencia de los acantilados 
rocosos. Con telescopios observamos 
Buitres leonados (Gyps Fulvus) y aves del 
lugar. 

Visita Foz Lumbier (1,30–2 h.) 
Grupo (hasta 25 pax): 108,90 € / 1 guía 
Individual: 12,00 € / pax 

 

Ruta Foces (3 a 4 h.) 
Grupo (hasta 25 pax): 151,25 € / 1 guía 
Individual: 20,00 € / pax 

 
 

Y MÁS RUTAS PERSONALIZADAS 

Navarra ofrece tres regiones biogeográficas: 
la Alpina, la Atlántica  y la Mediterránea. 
Conocerá diversos hábitats, flora, fauna y aves. 

Del Pirineo... Belagua, bosque de Irati, Roncesvalles... 
pasando por las Foces de Lumbier o la Laguna de 
Pitillas... a las estepas de las Bardenas Reales. 
De Pamplona por sierras y bosques de Aralar, Urbasa, 
Bertiz, Baztan... al Mar Cantábrico. 

¿Qué le apetece conocer? Le asesoramos y organizamos rutas a su gusto. 
 

PIRINEOS DESDE LAS ALTURAS 
El bosque da paso a prados de montaña, 
el pino negro, collados y cumbres 
con excelentes panorámicas. 

Pirineo Occidental 
Navarra: Valles de Salazar, Roncal, ... 
Huesca: Valles de Ansó, Echo, … 
Jornada: 35 a 45,00 €/pax (según ruta) 

 
Incluye: Guía acompañante de montaña 
acreditación UIMLA, asesoramiento, material 
técnico colectivo para la actividad, seguro de 
asistencia, organización técnica, IVA 21%. 

 

 
Más información:  info@mirua.com  608 560 369 

www.mirua.com 

Síguenos:  www.facebook.com/mirua.actividadesnaturaleza 

mailto:info@mirua.com
http://www.mirua.com/


  SERVICIOS DE GUÍA ORNITOLÓGICO 
Conocerá distintos hábitats existentes en Navarra y observará las aves que los habitan. 

Algunas aves características en Navarra: 
Avetoro común (Botaurus stellaris) 
Milano real (Milvus milvus) 
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
Ganga ibérica (Pterocles alchata) 
Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos lilfordii) 
Pico mediano (Dendrocopos medius) 
Picamaderos negro (Dryocopus martius)  
Alondra ricotí (Chersophilus duponti) 
Treparriscos (Tichodroma muraria) 

 
Foto: Ricardo Rodríguez 

 
 

VISITAS ORNITOLÓGICAS 
Laguna de Pitillas, Foz de Lumbier, Robledales de 
Ultzama, Urbasa, paseo del Arga en Pamplona y 
muchos más. 
Duración 1 a 3 horas: Consultar precios. 

 
 
RUTAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS 

Foto: Ricardo Rodríguez 

Recorridos de media jornada y jornada completa, a pie o en vehículo, por uno o combinando varios 
espacios naturales de Navarra. Y si desea realizar alguna jornada autoguiada, durante sus recorridos 
con nosotros, le asesoramos sobre las aves que desee observar y sus hábitats. 

Media jornada (4 h.): 30,00 € / pax 
Jornada completa (5-7 h.): 45,00 € / pax 

 
Incluyen: Guía ornitológico, asesoramiento, prismáticos y 
telescopio, manuales de campo para consulta (aves, mamíferos, 
flora, etc.), seguro de asistencia, organización técnica, IVA 21%. 

 
RUTAS PRIVADAS 
Aves elegidas a la carta por el cliente 
Servicio de guía ornitológico en exclusiva. 

Media jornada (4 h.): 125,00 € / 1 guía. 
Jornada completa (7-8 h): 175,00 € / 1guía. 
No incluido: Seguro de asistencia, IVA 21%. 

 
Idiomas: Castellano, euskera, inglés, alemán, holandés (consultar disponibilidad) 
Para rutas y viajes de más de una jornada, precios a convenir según programa. 

 

Más información: www.miruabirds.blogspot.com 
 
 

 

MIRUA Actividades de Naturaleza 
31830 LAKUNTZA – NAVARRA 

   608 560 369 
info@mirua.com 

www.mirua.com 

Registro Turismo de Navarra: Uetac002 

http://www.miruabirds.blogspot.com/
mailto:info@mirua.com
http://www.mirua.com/
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            Senderismo y visitas guiadas Observación de Naturaleza 
   

     

ACTI VI DADES
DE
NATURALEZA 

 
     Disfruta de la naturaleza con los cinco sentidos    

     www.mirua.com  –  www.miruabirds.blogspot.com      608 560 369   
 
 

Se organizan rutas personalizadas; tanto en duración, como en nivel, fechas y lugares.  
 
Senderismo – Observación Naturaleza y Visitas... algunas propuestas... 
 

 
 
FOCES DE LUMBIER Y ARBAIUN 
Las Reservas Naturales de las Foces de Lumbier y Arbayún son el área por excelencia 
de los acantilados rocosos y toda la fauna asociada a este hábitat; son parte de una 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ambas se encuentran incluidas en 
un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
 

Foces de Lumbier y Arbayún   
Combinamos un paseo a pie por el interior de la Foz de Lumbier y visita en coche  
a lugares de interés: Mirador del muladar de Lumbier (comedero de buitres)  
y observación de aves desde el mirador de la Foz de Arbayún.   
Comentamos su formación geológica, vegetación, curiosidades de las Foces y 
fauna. Con Telescopios para observar a los buitres leonados y aves del lugar. 

 
EcoRuta: Paseo naturalista de 3 kms llano y ruta en coche 
Duración: 3,30 h. aprox. 
Encuentro: Lugar y horario, a concertar con el guía y según día de ruta en  
Parking Foz Lumbier o Mirador  de Arbayún 

 
Foz de Lumbier 
Garganta excavada por el río Irati sobre las calizas del extremo occidental 
de la Sierra de Leire. Durante el paseo por el interior de la Foz, 
comentaremos su formación geológica y las características de este 
ecosistema rico por su singular demografía, su flora y su avifauna. En sus 
paredes verticales, anida una importante colonia de Buitres leonados, que 
observaremos con telescopio. También podemos observar Alimoche, Chova 
piquirroja, Vencejo ... 

 
Visita naturalista: 3 kms llano, sin ninguna dificultad  
Duración: 2 h. 
Encuentro: Parking Foz Lumbier. Horario, a concertar con el guía  

 
 

http://www.mirua.com/


 2 

SELVA DE IRATI 
en la parte nororiental de Navarra (Valles de Salazar y Aezkoa) 
conocerá el exponente más destacado del hayedo-abetal y uno 
de los mayores bosques caducifolios de Europa.  
La mayor parte de su superficie está cubierta de tupidos hayedos 
y, en menor medida, abeto blanco.   
El majestuoso ciervo, el corzo, el jabalí, los tejones, las martas, 
los gatos monteses, ... son los mamíferos más comunes. En cuanto 
a las aves, el pito negro, el pico dorsiblanco, las migradoras,... 
También las  ranas bermejas y las salamandras habitan estos 
bosques. 
 
Recorrido por pistas forestales y sendas para disfrutar de este 
impresionante bosque y conocer sus características más representativas. Por el interior del hayedo-abetal y 
siguiendo el río Irati, hasta el Embalse de Irabia, en pleno corazón de la Selva de Irati. 

 
Senderismo-observación naturaleza: Fácil y medio.  8 a 12 kms, 100 a 250 mts desnivel 
Duración: 5,30 h. Contando desplazamientos, ruta a pie, paradas y almuerzo (no incluido) 
Encuentro: Horario y lugar a concertar con el guía. Según recorrido: Ochagavía / Orbaitzeta  

 
 
 

VALLE DE BELAGUA 
El más oriental de los valles pirenaicos de Navarra.   
Las cumbres del macizo de Larra constituyen una de las grandes 
áreas kársticas de Europa y representan en el Pirineo occidental la 
transición de la alta a la media montaña. 
Macizo calcáreo donde el pino negro simboliza la supervivencia en 
este asombroso paisaje tallado por el viento y el agua.  
 
Las praderas y bosques de pino silvestre, hayas y abetos dan paso a 
los prados de montaña, el pino negro, los  collados y las cumbres 
con excelentes panorámicas. 
Recorrido por paisaje alpino y panorámica del karst de Larra  

 
Senderismo-observación naturaleza: Fácil-medio. 8 ó 11 kms, 150 a 350 mts desnivel 
Duración: 5,30 h. Contando desplazamientos, ruta a pie, paradas y almuerzo (no incluido) 
Encuentro: Isaba. Horario y lugar a concertar con el guía  

 
 
 
SIERRA DE ARALAR 
Con una altitud media de 900 a 1000 metros es un importante macizo 
calcáreo compartido por Navarra y Guipúzcoa. Sus principales alturas 
establecen la divisoria de aguas de los mares Cantábrico y 
Mediterráneo.   
El paisaje de Aralar está dominado en sus partes altas por roquedos y 
praderas. Gran parte del territorio navarro de la sierra está cubierto 
por hayedos.  El karst de Aralar, con importantes acuíferos como los 
de Iribas, Irañeta, ...  convierten a la sierra en un lugar de gran 
atracción para los espeleólogos. 
Y nn lo alto de la sierra se encuentra el Santuario de San Miguel. 
 
Recorrido por un paisaje de verdes praderas, extensos hayedos, 
impresionantes paisajes kársticos, visitamos dólmenes y los curiosos 
"arkuek" (antiguo poblado de cabañas cupulares de piedra), testimonio de una primitiva cultura pastoril en la 
sierra. Observaremos fenómenos hidrogeológicos como los sumideros y singulares formaciones rocosas y 
conocerá las costumbres y tradiciones que perduran en Aralar. 

 
Senderismo-observación naturaleza: Fácil, 6 ó 10 kms, 150 ó 300 mts desnivel  
Duración: 4 h 
Encuentro: Lekunberri  ó Uharte-Arakil. Horario y lugar a concertar con el guía 
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PARQUE NATURAL URBASA Y ANDIA 
con una extensión de 21.408 ha., está cubierto por un bosque atlántico en el que 
destaca el hayedo con más de 10.000 ha.  Numerosos rasos, con unas 8.000 ha. se 
dedican al pastoreo de ovejas, caballos y vacas. Entre la comunidad animal 
destaca el jabalí, zorro, gato montés, tejón, lirón, águila, buitre leonado, 
paloma, rana, tritón, salamandra y culebra bastarda. 
 
La naturaleza caliza del suelo ha provocado numerosos hundimientos circulares 
del terreno, dolinas y uvalas, propios del karst.  Por ellos y por las simas se filtra 
el agua de lluvia y nieve, originando una red inmensa de galerías, cuevas y simas.  
El agua sale al exterior por bellísimos nacederos: Urederra, Riezu... 
 
Los restos de monumentos megalíticos, nos indican que el aprovechamiento 
tradicional de estas sierras se remontan a miles de años.  Otros aprovechamientos 
como el carboneo o la explotación forestal realizados de forma sostenible ha 
permitido la existencia de grandes zonas de raso, de bosque y una gran diversidad 
de especies vegetales y animales. 
 
Urbasa y panorámica del Urederra 
Paseo por el hayedo y los lugares donde trabajaban los carboneros, paisajes kársticos y sus curiosas 
formaciones rocosas, el raso de fina hierba donde pasta el ganado. Y desde el Balcón de Pilatos, 
panorámicas del espectacular circo del Nacedero del Urederra, donde observamos con telescopio, a la 
colonia de buitres y aves que habitan en el roquedo. 
 

EcoRuta: Paseo fácil, 6-8 kms sin desnivel 
Duración: 4 h 
Encuentro: Horario y lugar a concertar con el guía 
Centro Información Parque (alto puerto Olazagutia). 
Accesos a Urbasa:   
- Norte: desde la carretera N-I por Olazti-Olazagutia. 
- Sur:  desde la carretera NA-178 por Zudaire. 

 
Andia: Calzada Romana  
Recorrido a pie por la antigua Calzada que unía Tierra Estella con el valle de Sakana y era transitada por 
pastores, carboneros, peregrinos y comerciantes.  
Su trazado nos descubre: arquitectura de la calzada, simas y dolinas, monumentos megalíticos, el hayedo, el 
raso y  la Ermita de San Adrián con magníficas panorámicas. 
 

Senderismo-observación naturaleza: Fácil, 10 kms, 260 mts desnivel 
Duración: 4 h 
Encuentro: Etxarri-Aranaz ó Puerto de Lizarraga. Horario y lugar a concertar con el guía 
 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA  
 

SENDERISMO-OBSERVACIÓN NATURALEZA: Itinerarios a ritmo tranquilo, con paradas temáticas para 
observar, escuchar y disfrutar de la naturaleza con los cinco sentidos descubriendo esos pequeños detalles y 
momentos especiales. Naturalmente. Paso a paso. 
NIVELES: 
- Fácil:  De 1 a 3 horas de marcha y desniveles de 100 a 500 metros. Caminos fáciles. 
- Medio: De 3 a 5 horas de marcha, desniveles de 300 a 800 metros. En ocasiones se camina fuera de senda. 
 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO: Botas de trekking (ligeras, con protección del tobillo y suela con dibujo 
marcado), mochila (de 25 litros aprox), ropa cómoda para caminar, chubasquero o capa de lluvia, gorro o visera, 
crema protección solar, cantimplora con agua (mínimo 1 litro por persona) y algo de almuerzo.   
Recomendable: bastones, cámara de fotos y prismáticos.  
 

EcoRutas: Combinado de visitas y paseos naturalistas sin ninguna dificultad y según ruta,  con 
desplazamientos en vehículos, para visitar miradores,  observatorios de aves y lugares de interés. 
 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO: Calzado deportivo o cómodo para caminar (con buena suela), ropa cómoda 
para pasear, impermeable, gorro o visera, crema protección solar y agua. 
Se recomienda llevar cámara de fotos y prismáticos 
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CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS RUTAS Y VISITAS 
 
LUGARES DE ENCUENTRO-INICIO RUTA:  
A concertar con el guía, al realizar la inscripción. 
 
TRANSPORTE:  
En los propios vehículos de los participantes y, se 
evitan las carreteras o pistas forestales con el firme en 
mal estado. Si no dispone de vehículo, indicarlo para 
reservarle plaza en el vehículo del guía. 
 
PRECIOS:  
Incluyen Guía acompañante de montaña acreditación 
UIMLA, asesoramiento en temas de naturaleza y 
montaña, manuales de campo para consulta según ruta 
(aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, prismáticos 
(según ruta y grupo), seguros RC y *primera asistencia, 
organización técnica, IVA 21%. 
No incluyen: Transportes, extras u opcionales. 
 
 
TARIFAS 2015-2016  
EXCURSIONES Y VISITAS GUIADAS Duración PVP 

1 a 6 pax 
PVP 

7 a 10 pax 
PVP 

11 a 16 pax 
**Grupos  ó 

Ruta Privada 
Aralar, Parque Natural Urbasa-Andia 3-4 h 

5-6 h 
20,00 € 
25,00 €  

18,00 € 
22,00 € 

16,00 € 
20,00 € 

125,00 €/1 guía 
160,00 €/1 guía 

Selva de Irati, Belagua-Valle Roncal,  
Baztan-Bertiz y más rutas por Navarra. 

3-4 h 
5-6 h 

25,00 € 
30,00 € 

20,00 € 
25,00 € 

18,00 € 
20,00 € 

125,00 €/1 guía 
160,00 €/1 guía 

Foz Lumbier  Visita  
Foces Lumbier y Arbaiun  Ruta combinada 

1,30 h 
3,30 h 

 
20,00 € 

12,00 € 
17,00 € 

10,00 € 
14,00 € 

108,90 €/1 guía 
151,25 €/1 guía 

 
*RUTAS PRIVADAS ó Grupos “Guía en exclusiva”: Tarifa Guía + seguro asistencia 1 €/día + IVA 21%. 
 
Si se contratan dos rutas, que se puedan realizar en el mismo día, se aplicará un descuento del 10% sobre tarifa. 
 
Reservar con antelación en teléfono 608 560 369 ó e-mail: info@mirua.com 
 

 
Daniel Torrente Zaballos 

Guía Acompañante de Montaña, UIMLA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   Empresa adherida a 
 

 

 
MIRUA  Actividades de Naturaleza 

Daniel Torrente Zaballos 
N.I.F.: 35033703-B 

Abarrategui, 41 - 31830 Lakuntza (Navarra) 
 + 34 608 560 369    

E-mail: info@mirua.com 
www.mirua.com 

www.miruabirds.blogspot.com 
www.facebook.com/mirua.actividadesnaturaleza 

 
 

Registro Turismo Gobierno de Navarra: Uetac002 
 

 
 
 

 Guía socio de 
 

 

 

mailto:info@mirua.com
http://www.miruabirds.blogspot.com/


 
 

Tarifas  2015-2016 
 

      Rutas Paisajes y Naturaleza 
 

• Sierra de Urbasa y Balcón de Pilatos “Mirador Nacedero del Urederra” 
• San Miguel Aralar “Paseo dólmenes de Aralar” 
• Foces Lumbier y Arbaiun “El Reyno de los Buitres” 
• Larra-Belagua “Sonidos del alto Roncal”  

 
 
       Rutas Paisajes y Aves 
 

• Foz de Burgui “El Reyno de los almadieros” 
• Embalse Las Cañas  “Conoce sus aves y su hábitat” 
• Laguna de Pitillas  “Conoce sus aves 

 
 

 “Durante todo el año y para todo tipo de público” 
 
Información y reservas: info@mirua.com     608 560 369 
 
 

mailto:info@mirua.com


  Paisajes, naturaleza y usos tradicionales  
 

 
 

RUTA: Sierra de Urbasa  y  el Balcón de Pilatos  
    “Mirador del Nacedero del Urederra”  

 
Descripción: Ruta naturalística en los vehículos con paradas y cortos paseos para conocer los 
diversos hábitats y paisajes de la sierra de Urbasa: el hayedo, el karst, el ginebral y el raso 
donde pasta el ganado. Paseo de 3 kms por el Balcón de Pilatos, espectacular mirador sobre el 
Nacedero del Urederra, desde donde observará con telescopio a los buitres y aves que habitan 
en este paraje natural de gran valor ecológico. 
  
Donde tiene lugar: Parque Natural Urbasa y Andia 
Encuentro con el guía: Centro de Información del Parque ó Camping de Urbasa (A concertar).  
 
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año  

- Fechas y horas: Concertar con el guía. 
- Duración: 3,30 horas  

 
Cuánto cuesta: 
Ruta naturalística  1 a 10 pax + 10 pax 
Precio por persona 15,00 € 12,00 € 
 
Rutas Privadas “Guía en exclusiva”: Consultar precio. 
 
Incluye: Servicios de Guía de naturaleza, asesoramiento en temas de naturaleza, manuales de 
campo para consulta (aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, 
organización técnica, IVA 21%. 
 
Indicaciones: Los participantes se desplazan en su propio vehículo. 
Qué debe llevar: Buen calzado para caminar, ropa cómoda para caminar de colores discretos, 
gorro, agua y prismáticos. 
 
A quién se dirige: Todo tipo de público. Nº de participantes: 16 máximo x guía. 
 
Buenas prácticas medioambientales: No comportarse de forma ruidosa en este entorno y seguir 
las indicaciones del guía. 
 
Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
 
 
 

mailto:info@mirua.com


  Paisajes, naturaleza y monumentos megalíticos 
 

 
 
RUTA:   San Miguel de Aralar  “Paseo dólmenes de Aralar” 
 
Descripción: Paseo que combina espectaculares vistas de Aralar, Urbasa-Andia, valle de Sakana 
y a lo lejos el Pirineo; con un paseo para conocer el hayedo y admirar varios dólmenes que nos 
indican  que el pastoreo se remonta al período Neolítico en la Sierra de Aralar, declarada Zona 
de Especial Conservación (ZEC).  
 
Donde tiene lugar: Sierra de Aralar 
Encuentro con el guía: Frente al bar del Santuario románico de San Miguel de Aralar 
 
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año  

- Fechas y horas: Concertar con el guía. 
- Duración: 3 horas.  

  
Cuánto cuesta: 
Ruta naturalística  1 a 10 pax + 10 pax 
Precio por persona 15,00 € 12,00 € 
 
Rutas Privadas “Guía en exclusiva”: Consultar precios. 
 
Incluye: Servicios de Guía de naturaleza, asesoramiento en temas de naturaleza, manuales de 
campo para consulta (aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, 
organización técnica, IVA 21%. 
 
Indicaciones: Paseo sin dificultad de 4 kms 
 
Qué debe llevar: Buen calzado para caminar, gorro y agua.  
 
A quién se dirige: Todo tipo de público 
 
Nº de participantes: 16 máximo x guía. 
 
Buenas prácticas medioambientales: seguir las indicaciones del guía. 
 
Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
 
 
 

mailto:info@mirua.com


     Paisaje y Naturaleza 
 

 
 

RUTAS:    Foces Lumbier y Arbaiun “El Reyno de los Buitres” 
 
Descripción: Las Reservas Naturales de las Foces de Lumbier y Arbaiun son el área por 
excelencia de los acantilados rocosos y toda la fauna asociada a este hábitat; son parte de una 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ambas incluidas en un Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC). Conocerá sus plantas características, la formación geológica de estas 
extraordinarias gargantas excavadas por los ríos bravos que descienden del Pirineo y observará 
con telescopio a las aves que habitan estos parajes naturales de gran valor ecológico 
 
Dónde tienen lugar: Lumbier 
Encuentro con el guía: aparcamiento de la Foz de Lumbier. 
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año  Fechas y horas: Concertar con el guía. 
 
Visita: Foz de Lumbier  
Paseo de 3 kms por el interior de la Foz.  Con telescopio podrá observar a placer la gran colonia 
de Buitre leonado, que habita en sus verticales paredes; además de Chova piquirroja, Vencejo, 
Alimoche,... y otras aves según épocas del año. 

• Duración: 1,30 a 2 horas.  
 
Ruta combinada:  Foces de Lumbier y Arbaiun 
Ruta que combina el paseo por el interior de la Foz de Lumbier, la visita al impresionante 
mirador de la Foz de Arbaiun y también al observatorio del muladar de Lumbier (comedero 
para aves carroñeras).  

• Duración: 3,30 horas.  
 
 Cuánto cuestan 1 a 8 pax 9 a 12 pax Ruta Privada ó grupos 
Vsita Foz de Lumbier 15,00 € 12,00 € 120,00 € / 1 guía 
Ruta Foces de Lumbier y Arbaiun  20,00 € 17,00 € 150,00 € / 1 guía 
 
Incluye: Servicios Guía de naturaleza, asesoramiento temas de naturaleza, manuales de campo para 
consulta (aves, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, organización técnica, IVA 21%. 
 
Qué debe llevar: Buen calzado para caminar, gorro y agua.  
 
A quién se dirige: Todo tipo de público Nº de participantes: 20 máximo x guía. 
 

Buenas prácticas medioambientales: seguir las indicaciones del guía. 
 

Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
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     Paisaje y Aves 
 

 
 

RUTA:  Foz de Burgui “El Reyno de los almadieros”   
 
Descripción: Paseo de 4 kms paralelo al rio hasta el mirador de la Foz de Burgi para observar la 
rica e interesante geología, aves y vegetación de esta impresionante foz de gran valor ecológico 
excavada por el río Esca. Además podrás contemplar una almadía, un antiguo horno, una nevera 
y una calera que nos recuerdan antiguos oficios del valle. 
 
Donde tiene lugar: Burgui (Valle de Roncal) 
Encuentro con el guía: frente a la panadería de Burgui. 
 
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año 

- Fechas y horas: Concertar con el guía. 
- Duración: 3 horas.  

 
Cuánto cuesta: 
Ruta Naturalística  2 a 6 pax 7 a 10 pax 11 a 16 pax 
Precio por persona 25,00 € 20,00 € 15,00 € 
 
Rutas Privadas “Guía en exclusiva”: Consultar precios. 
 
Incluye: Servicios de Guía de naturaleza, asesoramiento en temas de naturaleza, manuales de 
campo para consulta (aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, 
organización técnica, IVA 21%. 
 
Indicaciones: Paseo sin dificultad de 4 kms 
Qué debe llevar: Calzado de trekking, ropa cómoda para caminar y de abrigo, chubasquero, 
gorro, agua, prismáticos. 
 
A quién se dirige: Todo tipo de público 
 
Nº de participantes: 16 máximo x guía. 
 
Buenas prácticas medioambientales: seguir las indicaciones del guía. 
 
Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
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     Paisaje y Naturaleza 
 

 
 

RUTA:   Larra-Belagua “Sonidos del alto Roncal”    
 
Descripción: Ruta en los vehículos con paradas y cortos paseos para admirar y conocer los 
insólitos paisajes del Valle de Belagua. Situado a más de 1.000 metros de altitud alberga un 
karst único con praderas alpinas y un singular bosque de pino negro, así como una 
interesante comunidad faunística y floral adaptada a las extremas condiciones de estas 
altitudes. 
 
Dónde tiene lugar: Isaba (Valle de Roncal) 
 
Cuando poder disfrutarla: De primavera a otoño. 

- Fechas y horas: Concertar con el guía. 
- Duración: 3,30 horas aproximadamente  

 
Cuánto cuesta: 
Ruta Naturalística  2 a 6 pax 7 a 10 pax 11 a 16 pax 
Precio por persona 25,00 € 20,00 € 15,00 € 
 
Rutas Privadas “Guía en exclusiva”: Consultar precios. 
 
Incluye: Servicios de Guía de naturaleza, asesoramiento en temas de naturaleza, manuales de 
campo para consulta (aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, 
organización técnica, IVA 21%. 
 
Indicaciones: Paseo sin dificultad de 4 kms 
Qué debe llevar: Calzado de trekking, ropa cómoda para caminar y de abrigo, chubasquero, 
gorro, agua, prismáticos. 
 
A quién se dirige: Todo tipo de público 
 
Nº de participantes: 16 máximo x guía. 
 
Buenas prácticas medioambientales: seguir las indicaciones del guía. 
 
Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
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     Paisaje y Aves 
 

 
 

RUTA:   Embalse Las Cañas  “Conoce sus aves y su hábitat” 
 
Descripción: Observación de la avifauna de esta reserva natural, uno de las más valiosos 
humedales de Navarra. Se combina la visita al Observatorio de Aves de El Bordón con un paseo 
interpretado de 4 kms alrededor del embalse en el que se realizan varias paradas para 
observar fauna y flora. 
 
Donde tiene lugar: Viana.  
Encuentro con el guía: aparcamiento de la Reserva Natural Embalse de las Cañas. 
 
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año 

- Fechas y horas: Concertar con el guía. 
- Duración: 3 horas  

 
Cuánto cuesta: 
Ruta Naturalística  2 a 6 pax 7 a 10 pax 11 a 16 pax 
Precio por persona 25,00 € 20,00 € 15,00 € 
 
Rutas Privadas “Guía en exclusiva”: Consultar precios. 
 
Incluye: Guía Ornitológico, asesoramiento en temas de naturaleza, manuales de campo para 
consulta (aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, organización 
técnica, IVA 21%. 
 
Indicaciones: Paseo sin dificultad de 4 kms. 
Qué debes llevar: Buen calzado para caminar, ropa cómoda para caminar de colores discretos, 
gorro, agua y prismáticos. 
 
A quien se dirige: Todo tipo de público 
 
Nº de participantes: 16 máximo x guía. 
 
Buenas prácticas medioambientales: No internarse dentro de la reserva. 
 
Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
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     Paisaje y Aves 
 

 
 
 

RUTA:   Laguna de Pitillas  “Conoce sus aves” 
 
Descripción: Se combina la observación interpretada de aves desde los observatorios y otros 
puntos de la reserva con unos cortos paseos que permiten apreciar la gran diversidad 
avifaunística y belleza paisajística de este espacio natural. 
 
Donde tiene lugar: Pitillas 
Encuentro con el guía: aparcamiento Reserva Natural de la Laguna de Pitillas 
 
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año 

- Fechas y horas: Concertar con el guía. 
- Duración: 3 horas aproximadamente.  

 
Cuánto cuesta: 
Ruta Paisaje y Aves  2 a 6 pax 7 a 10 pax 11 a 16 pax 
Precio por persona 25,00 € 20,00 € 15,00 € 
 
Rutas Privadas “Guía en exclusiva”: Consultar precios. 
 
Incluye: Guía Ornitológico, asesoramiento en temas de naturaleza, manuales de campo para 
consulta (aves, mamíferos, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, organización 
técnica, IVA 21%. 
 
Indicaciones: A pie paseos cortos y en vehículo 
 
Qué debes llevar: Buen calzado para caminar, ropa cómoda para caminar de colores discretos, 
gorro, agua y prismáticos. 
 
A quien se dirige: Todo tipo de público Nº de participantes: 16 máximo x guía. 
 
Buenas prácticas medioambientales: No internarse dentro de la reserva. 
 

Más información y reservas: info@mirua.com    608 560 369 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mirua.com


 

LOS GUÍAS 
 
Gorka Gorospe (1968) 
Observador de aves con más de 30 años de experiencia en esta 
actividad. Buen conocedor del norte de la Península Ibérica y, 
especialmente, del Cantábrico Oriental, el norte del Valle del Ebro y 
el Pirineo Occidental. 
Ha participado como voluntario y coordinador en numerosas 
campañas de censos de aves, realizado seguimientos científicos en 
espacios protegidos y es ilustrador y fotógrafo de aves. 
Ha recorrido diversos lugares del planeta practicando la observación 
de aves, tales como Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda, 
Italia, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Kenia y la Antártida. 
Asesor en proyectos de turismo ornitológico y naturaleza. 

 

 
 

Daniel Torrente (1962) 
Guía de Naturaleza 
Guía Acompañante de Montaña, con acreditación UIMLA (Unión 
Internacional de Guías Acompañantes de Montaña) 
Desde 1995, organiza y guía itinerarios de senderismo, montaña, 
raquetas de nieve y rutas naturalísticas por los Pirineos, la Selva de 
Irati, las sierras de Aralar, el Parque Natural de Urbasa y Andia, las 

Foces de Lumbier y otros espacios naturales, tanto de Navarra como 
de otras Comunidades próximas.  
Realiza trabajos de diseño y señalización de senderos, de formación 
y de asesor en proyectos de turismo de naturaleza y ornitológico. 
 

 
Podemos complementar estas Rutas de los Paisajes de Navarra con recorridos por otros espacios 
naturales y ambientes vecinos que añaden riqueza paisajística y ornitológica a esta oferta. 

 
 
MIRUA Actividades de Naturaleza  con Nº Registro Turismo de Navarra  Uetac002 
es miembro del Club Ecoturismo-Birding Navarra  

impulsado por la Dirección General de Turismo de Navarra.  

Ello garantiza que cumple una serie de requisitos de calidad  

de servicio y de buenas prácticas ambientales. 
 

 
 

MIRUA  Actividades de Naturaleza 
Consultoría y Rutas de Observación de Naturaleza y Aves  

Senderismo, montaña y raquetas de nieve 
www.mirua.com 

www.miruabirds.blogspot.com 
Síguenos: https://www.facebook.com/mirua.actividadesnaturaleza 

 
 

http://www.mirua.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  
  

 
Las raquetas de nieve se acoplan a las botas distribuyendo el peso de la persona,  
sobre una superficie más amplia, de forma que el pie no se hunda completamente en la nieve  
y nos facilitan caminar por terrenos nevados disfrutando de la naturaleza en invierno.  
 
 Valles, bosques y montañas del Pirineo Occidental  
   Roncesvalles, Irati, Belagua (Valle de Roncal), Zuriza (Valle de Ansó)... 
 

 Hayedos y Sierras de la Montaña Navarra 
   Aralar, Parque Natural Urbasa y Andia... 

 
PASEOS  nivel iniciación y fácil:  
No es necesaria experiencia previa. 
Recorridos suaves para iniciarse en esta actividad  
y de interpretación del medio.   
Actividad de media jornada (3 a 4 horas) 
 

EXCURSIONES  nivel fácil y medio:  
No es necesaria experiencia previa,  
sólo haber caminado por baja y media montaña. 
Recorridos de distinta longitud y desnivel,  
por el interior de bosques y collados o miradores  
con bellas panorámicas. 
Actividad de jornada (4 a 6 horas). 
 

Duración de la actividad: Teniendo en cuenta el tiempo de marcha a ritmo tranquilo con paradas para observar el 
medio, fotografiar, descansar, almorzar... y disfrutar de paisajes invernales. 

 
Salidas de un día y programas de dos o más días en fin de semana, festivos y entre semana. 

  2015-2016 

ACTI VI DADES
DE
NATURALEZA 

Senderismo con 

Raquetas de Nieve  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

Lugar y hora de encuentro: 
A concertar con el guía según paseo o excursión. 
 
Traslados: Vehículos particulares  
(llevar cadenas de nieve, por si fuera necesario según estado de 
carreteras). 
 
Equipo personal que debes llevar:  
Botas de montaña impermeables, calcetines gruesos, forro 
polar, camiseta manga larga, pantalón o mallas de deporte, 
chubasquero impermeable, polainas de nieve o pantalón 
impermeable, guantes y gorro, crema protección solar 
factor alto, gafas de sol, cantimplora, comida y mochila 
(con capacidad para guardar dentro todo tu equipo).  

 
Temporada 2015-2016   
Precio por persona Media jornada (3 a 4 horas) Jornada (4 a 6 horas) 
Grupo de 4 a 8 pax 33,00 € 37,00 € 
Grupo de 9 a 12 pax 30,00 € 34,00 € 
 
Incluye: Servicios de Guía Acompañante de Montaña UIMLA, asesoramiento, raquetas de nieve y bastones,  
material técnico colectivo para la actividad, seguro de accidentes, organización técnica, IVA 21%. 
No incluye: Comidas, transporte, extras u opcionales.   
 
Consulta OFERTAS Y PROMOCIONES 

grupos con más participantes y familias 
para salidas entre semana 
programas de varios días 

 
 
 

 

ACTI VI DADES
DE
NATURALEZA 

 
Inscripción Registro  
Turismo de Navarra: Uetac002 

 
 

Más información y reservas 
 

  608 560 369 
Correo-E: info@mirua.com 

web: www.mirua.com 
www.facebook.com/mirua.actividadesnaturaleza 

Dani Torrente Zaballos 
Guía Acompañante de Montaña, UIMLA 
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