ACTIVIDADES DE DÍA MOVILIDAD JUVENIL
JULIO Y AGOSTO DE 2020
DIRIGIDAS A ASOCIACIONES JUVENILES DE NAVARRA
Nombre de la actividad

Descripción

BAZTÁN - MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas

BAZTÁN - MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Balsa neumática y Gymkana

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Balsa neumática y Gymkana

ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS
BAZTÁN - MULTIAVENTURA
IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Piragua, Vela y Paddel Sup

BAZTÁN - MULTIAVENTURA
ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS
ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS
ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS

BTT + Campeonato de aventura
BTT + Campeonato de aventura
Balsa neumática y Gymkana

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas
Pack Baxi Abentura Plus
Via Ferrata + Espeleología Los Cristinos
Via Ferrata + Espeleología Los Cristinos
Balsa neumática y Gymkana
Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas
Piragua, Vela y Paddel Sup
Piragua, Vela y Paddel Sup
Piragua, Vela y Paddel Sup

Fecha

Edades

Plazas

12-30
12-30
12-30
12-30
12-30
12-30
12-30
12-30
12-30
12-30

50
50
50
40
50
50
48
48
40
40

24/07/20
01/08/20
01/08/20
03/08/20
04/08/20
05/08/20

12-30
12-30
12-30
12-30
12-30
12-30

40
50
50
48
48
40

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

06/08/20
11/08/20
25/08/20
26/08/20

12-30
12-30
12-30
12-30

50
40
40
40

15 €
15 €
15 €
15 €

09/07/20
10/07/20
10/07/20
11/07/20
11/07/20
12/07/20
13/07/20
14/07/20
20/07/20
21/07/20

Precio
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA
Nombre de la actividad

Descripción

Fecha

Edades

Plazas

Precio

BAZTÁN - MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas

BAZTÁN - MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas

18/07/20
20/07/20

12-30
12-30

50
50

15 €
15 €

BAZTÁN - MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas

21/07/20

12-30

50

15 €

ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS
ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA

Piragua, Vela y Paddel Sup

BTT + Campeonato de aventura

22/07/20
23/07/20
24/07/20
01/08/20

12-30
12-30
12-30
12-30

40
50
48
48

15 €
15 €
15 €
15 €

FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Balsa neumática y Gymkana

01/08/20

12-30

50

15 €

BAZTÁN - MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+Vía Ferrata+Megatirolinas

05/08/20

12-30

40

15 €

FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Balsa neumática y Gymkana

06/08/20

12-30

40

15 €

FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Balsa neumática y Gymkana

07/08/20

12-30

40

15 €

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

08/08/20

12-30

48

15 €

ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS

Piragua, Vela y Paddel Sup

12/08/20

12-30

50

15 €

FOZ DE LUMBIER - MULTIAVENTURA

Balsa neumática y Gymkana

13/08/20

12-30

48

15 €

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

17/08/20

12-30

50

15 €

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

18/08/20

12-30

40

15 €

IRRISARRI LAND - MULTIAVENTURA

Pack Baxi Abentura Plus

19/08/20

12-30

50

15 €

ALLOZ - ACTIVIDADES NÁUTICAS
ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA

Piragua, Vela y Paddel Sup
Via Ferrata + Espeleología Los Cristinos

21/08/20
21/08/20

12-30
12-30

40
40

15 €
15 €

ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA

Via Ferrata + Espeleología Los Cristinos

22/08/20

12-30

40

15 €

Piragua, Vela y Paddel Sup
BTT + Campeonato de aventura

IRRISARRI LAND MULTIAVENTURA

Actividad dirigida a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles de Navarra
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES?
Las actividades se llevarán a cabo dentro del Parque de Aventura de Irrisarri Land.
Un responsable recibe al grupo y tras dar la bienvenida explica el programa que consistirá en los siguiente:
• Por la mañana, las tirolinas y el arborismo con horarios que se cerrarán una vez sepamos el nº de inscripciones.
• Por la tarde, los/as participantes podrán hacer a su ritmo:
Rutas del parque: Sentidos - Fauna - Flora - Puente Tibetano - Museo del carbón - Hide
(Se entregará
mapa para seguirlas)
Campeonato de Disc Golf en nuestro campo homologado (Se explica técnica y se entregan discos y tarjeta
para apuntar resultados)
Si alguna persona participante quiere hacer alguna actividad extra la podrá comprar in situ.

FECHAS
ENTIDADES LOCALES

08/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020

ASOCIACIONES JUVENILES

10/07/2020 11/07/2020 12/07/2020 01/08/2020

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Jóvenes de Navarra de entre 12 y 30 años

PRECIO
15 EUROS por participante (Incluye todas las actividades incluidas en pack ‘Baxi Abentura Plus’, el material
para realizarlas, así como el viaje de ida y vuelta desde el lugar establecido)

TRANSPORTE Y HORARIOS
El horario de salida se establecerá dependiendo del punto de origen para poder estar en las instalaciones de
Irrisarri Land a las 9.30h. de la mañana. El regreso será de las 18.00h. en adelante.
Una vez confirmada la actividad a la Entidad Local o Asociación Juvenil, a ésta se le comunicarán los horarios
de salida, así como el punto de origen y la compañía de transportes con la que realizarán el viaje de ida y vuelta.

OTRAS OBSERVACIONES
La comida no está incluida por lo que cada participante deberá llevar la suya propia o bien la podrá reservar en
el bar de Irrisarri Land. Aquellas personas que la llevan de casa no podrán utilizar la terraza del bar.
Todas las personas participantes tendrán que llevar mascarilla y usarla en todos aquellos momentos en los que
sea obligatorio hacerlo.

FOZ DE LUMBIER MULTIAVENTURA

Actividad dirigidas a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles de Navarra
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES?
Se compone de dos actividades: una lúdica de contenido ambiental y otra deportiva con una gymkana o raid de
formato competitivo.
Descenso en balsa neumática
Se trata de un descenso en barcas neumáticas por el río Irati desde Lumbier hasta Liédena pasando por la Foz
de Lumbier. El recorrido es de alrededor de 7 km y dura aproximadamente 3 horas.
Gymkana
Conjunto de pistas y pruebas a las que los grupos de participantes accederán siguiendo las instrucciones
recibidas al lograr superar la pista o actividad anterior, o bien respondiendo a preguntas o solucionando juegos
relativos al conocimiento del medio histórico o natural de la zona en la que tiene lugar la actividad.

FECHAS
ENTIDADES LOCALES

01/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 13/08/2020

ASOCIACIONES JUVENILES

11/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 05/08/2020

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Jóvenes de Navarra de entre 12 y 30 años

PRECIO
15 EUROS por participante (Incluye todas las actividades el material para realizarlas, así como el viaje de ida
y vuelta desde el lugar establecido)

TRANSPORTE Y HORARIOS
El horario de salida se establecerá dependiendo del punto de origen. El regreso será de las 18.00 h. en adelante.
Una vez confirmada la actividad a la Entidad Local o Asociación Juvenil, a ésta se le comunicarán los horarios
de salida, así como el punto de origen y la compañía de transportes con la que realizarán el viaje de ida y vuelta.

OTRAS OBSERVACIONES
La comida no está incluida por lo que cada participante deberá llevar la suya propia.
Todas las personas participantes tendrán que llevar mascarilla y usarla en todos aquellos momentos en los que
sea obligatorio hacerlo.

ALLOZ ACTIVIDADES NÁUTICAS

Actividad dirigidas a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles de Navarra
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES?
Se llevarán a cabo distintas actividades acuáticas que se realizarán a lo largo de toda la jornada:
Se recepcionará al grupo a la llegada al camping y, a partir de ahí, se les informará de todas las actividades a
realizar. El grupo de participantes se dividirá en tres que irán alternando las distintas actividades programadas:
Bautismo navegación barco de vela, piragua y paddle sup.

FECHAS
ENTIDADES LOCALES

22/07/2020 23/07/2020 12/08/2020 21/08/2020

ASOCIACIONES JUVENILES

24/07/2020 11/08/2020 25/08/2020 26/08/2020

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Jóvenes de Navarra de entre 12 y 30 años

PRECIO
15 EUROS por participante (Incluye todas las actividades el material para realizarlas, así como el viaje de ida
y vuelta desde el lugar establecido)

TRANSPORTE Y HORARIOS
El horario de salida se establecerá dependiendo del punto de origen para poder estar en el camping de Aritzaleku
a las 10.00h. de la mañana. El regreso será de las 19.00 h. en adelante.
Una vez confirmada la actividad a la Entidad Local o Asociación Juvenil, a ésta se le comunicarán los horarios
de salida, así como el punto de origen y la compañía de transportes con la que realizarán el viaje de ida y vuelta.

OTRAS OBSERVACIONES
La comida no está incluida por lo que cada participante deberá llevar la suya propia.
Todas las personas participantes tendrán que llevar mascarilla y usarla en todos aquellos momentos en los que
sea obligatorio hacerlo.

BAZTÁN MULTIAVENTURA

Actividad dirigidas a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles de Navarra
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES?
Se trata de una combinación de tres actividades de multiaventura a realizar durante una jornada de mañana y
tarde.
A la llegada al parque los monitores que llevarán a cabo las actividades recibirán al grupo. Se les informará
sobre cómo va a desarrollarse la jornada y lo que tienen que tener en cuenta. Las actividades son las siguientes:
Cañón de Bearzun El cañón cuenta con toboganes acuáticos, saltos a pozas, rappeles, vía ferrata…
Vía Ferrata Modalidad deportiva que consiste en ir subiendo una roca natural dotado de una línea de vida
continua.
Megatirolinas Circuito de 4 tirolinas de 300 a 460 metros de largo y más de 120 metros de altura con vistas
espectaculares.

FECHAS
ENTIDADES LOCALES

18/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 05/08/2020

ASOCIACIONES JUVENILES

09/07/2020 10/07/2020 01/08/2020 06/08/2020

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Jóvenes de Navarra de entre 12 y 30 años

PRECIO
15 EUROS por participante (Incluye todas las actividades el material para realizarlas, así como el viaje de ida
y vuelta desde el lugar establecido)

TRANSPORTE Y HORARIOS
El horario de salida se establecerá dependiendo del punto de origen para poder estar en Baztan Abentura Park
a las 10.00h. de la mañana. El regreso será de las 18.00 h. en adelante.
Una vez confirmada la actividad a la Entidad Local o Asociación Juvenil, a ésta se le comunicarán los horarios
de salida, así como el punto de origen y la compañía de transportes con la que realizarán el viaje de ida y vuelta.

OTRAS OBSERVACIONES
La comida no está incluida por lo que cada participante deberá llevar la suya propia.
Material necesario: Ropa y calzado cómodo y para el cañón-aquapark: Bañador, toalla y
calzado para mojar (zapatillas o chancletas con cierre).
Todas las personas participantes tendrán que llevar mascarilla y usarla en todos aquellos momentos en los que
sea obligatorio hacerlo.

ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
BTT - MULTICAMPEONATO DE AVENTURA

Actividad dirigidas a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles de Navarra
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES?
Se trata de una combinación de dos actividades a realizar durante una jornada de mañana y tarde.
Actividad de BTT
Gracias a la BTT eléctrica podemos conocer rincones alejados de Estella de una manera cómoda. En este caso,
se realizará la rura de la vía verde del ferrocarril vasco-navarro de la mano de un guía turístico local.
Actividad de MULTI CAMPEONATO DE AVENTURA
Se hará una Gymkana con pruebas dignas del Conquistador del fin del mundo. Una serie de pruebas en equipo
donde se necesitará la colaboración del grupo, una pizca de valentía por parte de los participantes y muchas
ganas de pasarlo bien.

FECHAS
ENTIDADES LOCALES

24/07/2020 01/08/2020 ASOCIACIONES JUVENILES 13/07/2020 14/07/2020

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Jóvenes de Navarra de entre 12 y 30 años

PRECIO
15 EUROS por participante (Incluye todas las actividades el material para realizarlas, así como el viaje de ida
y vuelta desde el lugar establecido)

TRANSPORTE Y HORARIOS
El horario de salida se establecerá dependiendo del punto de origen para poder estar en la estación de autobuses
de Estella Lizarra a las 10.30h. de la mañana. El regreso será de las 18.30 h. en adelante.
Una vez confirmada la actividad a la Entidad Local o Asociación Juvenil, a ésta se le comunicarán los horarios
de salida, así como el punto de origen y la compañía de transportes con la que realizarán el viaje de ida y vuelta.

OTRAS OBSERVACIONES
La comida no está incluida por lo que cada participante deberá llevar la suya propia.
Todas las personas participantes tendrán que llevar mascarilla y usarla en todos aquellos momentos en los que
sea obligatorio hacerlo.

ESTELLA|URBASA MULTIAVENTURA
VIA FERRATA - ESPELEOLOGÍA LOS CRISTINOS

Actividad dirigidas a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles de Navarra
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES?
Se trata de una combinación de dos actividades a realizar durante una jornada de mañana y tarde.
Actividad VIA FERRATA
La vía ferrata es una forma de progresar en la pared distinta a la escalada. Se tendrá en todo momento una
“línea de vida” que da la opción de que las personas vayan juntas en la parece y siempre con la ayuda de grapas
metálicas colocas en la pared. Esta actividad está combinada con el rapel (descenso de pared)
Actividad ESPELEOLOGÍA CRISTINOS
Es la cueva más conocida de la sierra de Urbasa, una cueva sencilla pero llena de todo lo que podemos esperar
de una cueva. Espeleoformas y un lago de agua turquesa en su interior. Sin duda, una visita obligada para todos
los jóvenes de nuestra comunidad.

FECHAS
ENTIDADES LOCALES 21/08/2020 22/08/2020

ASOCIACIONES JUVENILES 03/08/2020 04/08/2020

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Jóvenes de Navarra de entre 12 y 30 años

PRECIO
15 EUROS por participante (Incluye todas las actividades el material para realizarlas, así como el viaje de ida
y vuelta desde el lugar establecido)

TRANSPORTE Y HORARIOS
El horario de salida se establecerá dependiendo del punto de origen para poder estar a las 10 de la mañana en
el pueblo de Larraona. El regreso será de las 18.30 h. en adelante.
Una vez confirmada la actividad a la Entidad Local o Asociación Juvenil, a ésta se le comunicarán los horarios
de salida, así como el punto de origen y la compañía de transportes con la que realizarán el viaje de ida y vuelta.

OTRAS OBSERVACIONES
La comida no está incluida por lo que cada participante deberá llevar la suya propia.
Todas las personas participantes tendrán que llevar mascarilla y usarla en todos aquellos momentos en los que
sea obligatorio hacerlo.

