Próximas actividades de
Navarra al Natural
Martes 20 de julio. Ruta “Bosque de Bertiz”
De nuevo saldremos a Bertiz, a sus vericuetos, a sus íntimos senderos, a disfrutar de las tupidas sombras
en esta singular arboleda. Esta es una actividad que llevamos repitiendo desde hace ya 12 años. Miles de
personas han participado con nosotros descubriendo algunos de los secretos mejor guardados de Bertiz
y de todos los bosques. Un paseo que cambiará tu modo de ver y pasear bajo los árboles.
Salida: 10:00 horas desde Oficina de Turismo de Bertiz.
Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/GMx7zWvEXbN7SNoG9
Sendero de Iturburua: Ruta circular - Distancia: Recorrido: 6.5 km. Desnivel: 150 mts.
Precio: 12€ por persona. 6€ niños menores de 12 años (Impuestos y seguros incluidos).
Son muchos, variados y en buena medida conocidos los hitos que no hay que perderse para disfrutar y conocer en
persona la Naturaleza ibérica. Yo incluiría uno más, especialmente si vuestra sensibilidad tira de vosotros hacia los
bosques. Creo que nadie debería perderse una visita, al menos, al extraordinario y mágico Bosque de Bertiz guiada
por Juan Goñi, de “Navarra al Natural”. Y, si podéis, llevaos con vosotros a quienes poco importan la Naturaleza y las
florestas, porque os aseguro que saldrán de allí con el semblante mudado. Con una semilla en su interior que acaso
germine y termine floreciendo.
Víctor J. Hernández
Naturalista, escritor, divulgador de la naturaleza. Responsable de la Editorial Tundra.

Jueves 22 de julio: Kintoan Barna - En el interior de Quinto Real.
Muchos son los caminos que unen (o unían) los Valles de Esteribar y Alduides. Ambos Valles
comparten una historia común: la del país Quinto Real (Pays Quint en francés y Kintoa en
euskera). Una historia de encuentros y desencuentros alrededor de una frontera que no existe
más que en los mapas. Nos metemos de lleno en este paisaje atravesando uno de esos
olvidados caminos: Un sendero que transcurre totalmente bajo el tupido bosque, recorriendo
la ladera occidental del Adi hasta volver a la carretera a la altura del la Regata Trompeta.
Salida: A las 10:00 horas desde el parking del Bar Restaurante Quinto Real, en Eugi.
(Enlace Google Maps: https://g.page/QuintoRealHotel?share)
Ruta lineal – Distancia: 8.5km. Desnivel: 250 mts.
Precio: 15€ por persona. 12€ niños menores de 12 años (Impuestos y seguros incluidos).
“Transmitir el amor y respeto por la naturaleza no es tarea fácil. Juan lo logra con cada palabra, con cada historia,
con cada acorde. Gracias, gracias y mil gracias.”
Rosa Pastor Bernad – Reseñas de Facebook.

Más información y reservas:
Correo electrónico: navarraalnatural@gmail.com
Teléfono: 628 649 249 (Voz, Telegram y/o WhatsApp)

Conocer para respetar – Respetar para amar – Amar para defender
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