Próximas actividades de Navarra al
Natural
Domingo 16 de Enero: Ruta circular a la Cascada de Oinaska (Elizondo)
Desde la Plaza de los Fueros de Elizondo parte esta sugerente ruta circular que nos acerca
hasta la Cascada de Oñaska (Oinaska ur jauzia). La cuesta, a veces exigente, nos eleva sobre
Elizondo y Elbetea, ofreciéndonos un espectacular panorama. Nuestro recorrido nos acerca
también a unas antiguas minas de barita, mineral utilizado en la fabricación del vidrio.
Salida: a las 10:30 desde la Plaza de los Fueros de Elizondo (Enlace Google Maps:
https://goo.gl/maps/9rPeNnm7KPbmSXWz6)
Ruta: Cascada de Oinaska: Circular - Distancia: 7.3 km. Desnivel: 305 mts.
Precio: 15€ por persona – Niños menores de 12 años: 12€ impuestos y seguros incluidos.

Opcionalmente, tras la comida visitaremos un cercano
dormidero de milanos reales (Miru gorria, Milvus milvus)
cuando varias docenas de estas maravillosas aves llegadas
desde toda Europa se reúnen para pasar la noche.
Ruta: Distancia inapreciable. Desnivel inapreciable.
Precio: 5€.
Código ético del observador de aves:
http://navarra-al-natural.blogspot.com/2010/01/codigo-etico.html

“Porque el agua, y no el que para saltarla hacemos, es el puente que unifica la condición de
la materia viva, ensayando a cada instante la eternidad. Y lo hace fundando junto con la luz,
que también siempre es igual a sí misma, todas las diferencias sin las que no habría vida, y
mucho menos tal y como la conocemos, es decir, múltiple. Acaso la primera sorpresa es que
algo tan sencillo pero tan dúctil haya participado tan destacadamente en la incuantificable
diversificación de lo quieto y de lo que se mueve.”
Joaquín Araújo
“El agua es el puente”
Artículo en “El País”, 13/09/2000

Más información y reservas:
Correo electrónico: navarraalnatural@gmail.com
Teléfono: 628 649 249 (Voz, Telegram y/o WhatsApp)
Navarra al Natural
Conocer para respetar – Respetar para amar – Amar para defender
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