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Paseando con Juan Goñi por Bertiz

Emboscarse con un emboscado acaso sea la mejor forma de respirar la 
comprensión y la compasión. Son las dos principales dádivas de las 
arboledas no domesticadas. Los árboles trabajan, incesante y gratui-
tamente, para todos sin excepción. Aunque se nos quiera olvidar son 

fábricas de transparencia para todos los pulmones de los que respiramos, es-
temos en el lugar del mundo que estemos. El árbol comprende, pues, nuestra 
más básica necesidad. Atiende a otros muchos miles, pero dejemos el inven-
tario en el primer regalo. Destaca igualmente el que los bosques, no solo sean 
nuestro primer hogar, sino también el único de la mayor parte de lo que vive 
fuera del agua. 

Si somos capaces de dejar la arrogancia en los coches y que nuestros pasos nos 
lleven por las veredas de Bertiz escuchando las palabras del pacífico embosca-
do Juan Goñi no nos arrepentiremos. Porque de inmediato se hacen patentes 
delicias que van mucho más allá de un contacto con ese sosiego que provoca 
el esplendor de la vivacidad. Verán: 

Hay ocios, como éste de adentrarse en una preciosa selva, que se convierten 
en un placer que nos enseña.

El turismo de naturaleza es tan cultural como el cultural. 

Un maestro nos cuenta lo que le ha contado antes su maestra: la arboleda más 
completa y compleja de Navarra. 

Apreciamos el goce de aprender con las presencias de lo esencial. 

Podemos escuchar, palpar y oler los lenguajes sin palabras de la naturaleza.  
Identificaremos, si nuestra curiosidad es suficiente, lo que Juan Goñi lleva iden-
tificando toda la vida.

Aprenderemos lo que acaso sea más crucial en estos momentos...
Y es que el bosque respetado es la más coherente actitud posible si queremos 
que viva la vida. 

GRACIAS Y QUE BERTIZ Y JUAN GOÑI OS ATALANTEN
COMO A MÍ ME ATALANTARON.

Joaquín Araújo
Escritor, naturalista, divulgador, comunicador…
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La empresa
¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

“mírame! Navarra al Natural” es una 
empresa dedicada al turismo activo 
de Naturaleza. Desde una ética cla-
ramente conservacionista apostamos 

fuertemente por la educación medioam-
biental como camino para conseguir una so-
ciedad más concienciada con la importancia 
de conservar los hábitats y ecosistemas que 
conforman nuestro paisaje.
Además apostamos firmemente por la ne-
cesaria interacción del hombre en los es-
pacios naturales de forma que a la vez que 
defendemos paisaje también defendamos 
paisanaje. Por ello consideramos de vi-
tal importancia el surgimiento de un turis-
mo alternativo, apartado de consumismos 
desaforados, un turismo hacia adentro de 
nuestra historia y nuestras raíces, desde una 
óptica de aprovechamiento sostenible del 
entorno natural. “mírame! Navarra al Natural” ofrece 

rutas e itinerarios guiados por Nava-
rra y zonas limítrofes, abarcando la 
práctica totalidad de los ecosistemas 

europeos. No en vano es Navarra la única 
región de europea que atesora en su rela-
tivamente pequeña superficie los tres espa-
cios bioclimáticos principales de Europa, en 
Alpino, el Mediterráneo y el Oceánico.

Nuestras rutas e itinerarios guiados se ba-
san en la observación de la naturaleza des-
de diversos puntos de vista:

Ecológico-medioambiental.
Humano.
Leyendas y Magia.
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LA EMPRESA

Ecológico-medioambiental

Humano

Leyendas y Magia

En las relaciones que se establecen en los hábitats podemos 
descubrir a la Naturaleza en su pleno esplendor, y de esta 
manera, conocerla para después respetarla, amarla y defen-

derla. Las aves, bioindicadores insustituibles, nos hablan de la sa-
lud de un ecosistema, de la sostenibilidad del mismo, y por ello, y 
porque es la familia de vertebrados más fácilmente observable en 
su inmensa diversidad, serán especialmente estudiadas.

El Hombre lleva tres mil años modificando el medio natural 
del Pirineo y adaptándose a él. Y en ese camino no ha ido 
solo, todas las especies naturales le han seguido. Los apro-

vechamientos naturales del bosque y el medio rural han ido ta-
llando y creando la biodiversidad de la que hoy gozamos.

El Hombre, en su búsqueda de lo trascendente, ha vuelto su 
mirada a los bosques. En todas las culturas, en todos los 
tiempos, mitos, leyendas y magias han conformado una mi-

rada diferente del entorno natural, una mirada que lejos de apa-
recer trasnochada y superada, cobra hoy más vigencia que nunca.

Desde estas tres atalayas es desde donde vamos a pararnos a 
mirar los espacios naturales, pues ninguna de ellas es por sí sola 
una visión completa de la Naturaleza.
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Actividad
“Descubriendo el Bosque de Bertiz“

Bertiz

Esta actividad se desarrolla en el Parque Natural del Seño-
río de Bertiz. Bertiz es un espacio protegido situado en el 
noroeste de Navarra. A él se accede desde las localidades 
de Oronoz-Mugairi  (Baztan) y Oieregi (Bertizarana). Tiene 

un extensión de 2. 040 hectáreas que conforman una sucesión 
de pequeños valles y montes cubiertos de un exuberante bosque 
atlántico muy bien conservado. 

Este territorio perteneció hasta finales del siglo XIX a la casa 
o señorío de Bertiz. En 1.898 es adquirido por Doña Do-
rotea Fernández y Don Pedro Ciga. Ellos lo remodelaron y 
cuidaron hasta que en 1949, a la muerte de D. Pedro Ciga, 

este lo lega, en testamento manuscrito, “a Navarra, y en su nom-
bre a la Excelentísima Diputación de Navarra”, con la condición 
de conservarlo sin variar sus características. En 1984 el Gobierno 
de Navarra lo declara Parque Natural, siendo el primer este el pri-
mer territorio navarro señalado con esta figura de conservación. 

Bertiz es un bosque caducifolio húmedo, con diferentes 
formaciones boscosas, principalmente hayedo acidófilo, 
robledal de roble pedunculado, melojares y alisedas en 
las orillas de los numerosos regatos que recorren este pa-

raje. Todas estas formaciones disfrutan de un envidiable estado 
de conservación, con mucha madera muerta, lo cual explica en 
gran medida el alto grado de diversidad biológica que encon-
tramos en este enclave. Bertiz es un lugar extraordinario para la 
observación de aves forestales; este bosque es, oficialmente al 
menos, el único de la Península Ibérica que alberga poblaciones 
estables de las siete especies de pícidos (pájaros carpinteros) que 
existen en la Península Ibérica. Por todo ello Bertiz está incluido 
en la categoría de Lugar de Interés Comunitario (LIC), e incluido 
en la Red Natura 2.000. Bertiz cuenta con la certificación Q de 
calidad turística.
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Nuestro paseo

El paseo se realiza siguiendo el sendero 
denominado “Iturburua”, dentro de la 
red de senderos del propio Parque Natu-
ral. Iturburua es un itinerario que recorre 

a lo largo de 6.5 Km. las principales formaciones 
boscosas de Bertiz. Está debidamente señalizan-
do, y no tiene dificultad ni técnica ni física, pu-
diendo ser recorrido por personas de todas las 
edades. 

El paseo se realiza todos los sábados, do-
mingos y festivos, con salida en la Oficina 
de Turismo situada en el propio parking 
de acceso a Bertiz. Durante los meses de 

julio y agosto el paseo se realiza todos los días de 
la semana. Fuera de estos días se puede reservar 
el paseo con antelación y realizarlo cualquier día 
a petición del cliente. Para la realización de este 
paseo no existe número mínimo de participan-
tes, pero si máximo. Nunca llevamos a más de 15 
personas, salvo en ocasión de la esporádica visita 
de algún viaje organizado, momento en el cual se 
cuenta con más guías para no sobrepasar nunca 
el cupo de 1 guía por cada 15 clientes. A petición 
del cliente, se prestan prismáticos y/o bastones. 
El guía lleva en todo momento un botiquín de 
primeros auxilios y está en contacto permanente 
con el personal del parque, bien sea mediante 
teléfono móvil o mediante “walkie talkie”. En el 
momento de acceder al recinto con el grupo, el 
guía hace saber al personal del parque el número 
de personas que lleva y su procedencia. 

“mírame! Navarra al Natural” lleva 6 años realizando este itinerario. Desde ese momento cuenta 
con los permisos de la dirección del Parque para la ejecución de esta actividad. La empresa 
proporciona al Parque, con una periodicidad anual, un completo informe sobre el número de vi-
sitas realizadas, el número de clientes atendidos durante el periodo y su procedencia, así como 

las encuestas de satisfacción que se entregan a los clientes para que la cumplimenten, si lo desean, 
al término de la actividad. Por último también se entrega a la dirección del Parque una reseña sobre 
los posibles problemas detectados (medioambientales, técnicos o prácticos) durante el periodo y otra 
reseña más en caso de que se hayan encontrado especies de especial interés.
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Desarrollo de la actividad

En primer lugar se explica la situación geográfica 
de estos Valles, resaltando que estamos ante una 
de las zonas más lluviosas de la Península Ibéri-
ca, lo cual sin duda incide sobre el paisaje y sus 
habitantes. 

También se expone de manera resumida la histo-
ria de este lugar, que es la que al fin y a la postre 
ha propiciado la existencia de este asombroso 
bosque. Hacemos especial hincapié en la figura 
del matrimonio formado por Dorotea Fernández 
y Pedro Ciga, últimos propietarios privados de la 

finca, impulsores en la conservación de este espacio, propiciadores, en gran medida, de los tesoros 
que hoy alberga Bertiz. Ellos legaron el Señorío a Navarra a condición de que lo cuidásemos y con-
servásemos sin variar sus especiales características. Sin duda, su intensa labor durante su vida y sus 
últimas voluntades tras su muerte han convertido a Bertiz en uno de los mejores bosques atlánticos 
de España. 

Se transmite también la importancia de la madera muerta para el sustento de la biodiversidad en los 
bosques maduros. Gran parte de la singularidad de este bosque es precisamente la abundancia de 
madera muerta tanto en el suelo como en pie.

Hablamos con detalle de las especies arbóreas más emblemáticas de Bertiz: el roble común o roble 
pedunculado (Quercus robur), el acebo (Ilex aquifolium), el haya (Fagus sylvatica) y el aliso (Alnus glu-
tinosa). 

Se relatan leyendas asociadas a personajes mito-
lógicos que poblaron o pueblan estos bosques, 
como Basajaun, el Señor del Bosque, o las la-
mias, las sirenas de los ríos navarros. 

Insistimos con tenacidad en la idea de que la ma-
yoría de las relaciones que se establecen entre 
las criaturas del bosque son relaciones simbióti-
cas, de colaboración mutua. Ejemplos de estas 
relaciones están por doquier, a poco que el ob-
servador se fije en los pequeños detalles. En el 

Durante todo el paseo paramos ante los trinos de las aves, las identificamos por el canto y 
explicamos las características más señeras del ave en cuestión. Así mismo exponemos su 
estatus de conservación, los problemas que le afectan o las medidas para garantizar su su-
pervivencia. Se enseña una foto del ave para que todos puedan disfrutar de su belleza. 
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bosque, así como en el resto del mundo natural, la cooperación es mucho más productiva y eficiente 
que la competición. Es esta una idea que tratamos reiteradamente de trasmitir a nuestros amigos. 

Otra de las ideas fundamentales que tratamos de trasmitir en nuestros paseos es que el ori-
gen de nuestra especie es precisamente el bosque. En el bosque nació nuestra inteligen-
cia y nuestra sensibilidad. Por y para el bosque se diseñaron nuestros sentidos, nuestras 
extremidades, nuestras habilidades. Somos, en gran medida, Hijos del Bosque; hermanos 

de todas las criaturas que habitan las arboledas, y que, todas juntas conforman este sorprendente y 
apasionante superorganismo que llamamos Bosque. Todos nosotros somos ni más ni menos que Hijos 
del Bosque, hijos tan curiosos que se bajaron de los árboles para verlos mejor. Y todos los que pasea-
mos asombrados por la arboleda somos, ni más ni menos que Compatriotas de todos los Bosques 
del Mundo. Y por tanto es en el Bosque donde esta nuestra más íntima esencia; donde estuvo y está 
nuestro origen; donde está, si es que existe, nuestro futuro.

Nuestro lema: 

“Conocer para respetar,
Respetar para amar,

Amar para defender”

En nuestros paseos tratamos de empujar con fuerza y determinación la primera de las fichas 
de este simple dominó. En el conocimiento están las raíces del respeto, del amor y en última 
instancia, de la defensa de la que tan necesitado está nuestro Medio Natural.  Y no hay mejor 
aula para conocer el bosque que el propio bosque. Y no hay mejor idioma para hablar de él 

que imitar su simplicidad, participar de su inabarcable complejidad, plagiar su grandeza sin atisbo de 
soberbia, admirar su belleza sin jactancia, fascinarnos en la humildad del que todo lo da, sin pedir 
nada a cambio. El Bosque es el verdadero protagonista del paseo, porque la arboleda es la dadora 
de vida para todos y para todo.
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Opiniones de nuestros clientes

Son muchos, variados y en buena medida conocidos los hitos que no hay que perderse para disfru-
tar y conocer en persona la Naturaleza ibérica. Yo incluiría uno más, especialmente si vuestra sensi-
bilidad 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 “mírame! 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 ger-
mine y termine floreciendo.

Víctor J. Hernández
Naturalista, escritor divulgador de la naturaleza. 

Responsable de la Editorial Tundra.
Valencia

Como bióloga y amante de la naturaleza, en mis viajes, suelo contratar rutas guiadas por entornos 
naturales con expertos de la zona.
Creo que el paseo organizado por Mírame Navarra al Natural por el Señorío de Bertiz es uno de los 
más apasionantes de los que he disfrutado.
A la riqueza natural del bosque, hay que añadir los relatos y explicaciones de Mírame Navarra al Natu-
ral, tan profundamente conocedor de la biología del bosque, de su historia de sus usos tradicionales 
de las leyendas que adornan su existencia.
El paseo resulta especialmente enriquecedor para los niños a los que les zambulle en las profundida-
des de un bosque maduro, no solo con su vasto conocimiento del ecosistema si no con sus relatos tan 
amenos sobre historia, etnografía y leyendas de la zona.
Todos los que acudimos a esos paseos, volvemos de la experiencia diferentes: sentimos al bosque 
fluir por nuestras venas. Y eso mismo es lo que nos hace repetir siempre que podemos.

Ana Mendicute Martínez
Bióloga, Madrid.

Los paseos por el Parque Natural de Bertiz de la mano de Juan Goñi son una auténtica delicia para 
los sentidos, un viaje a la naturaleza aprendiendo a entender su biodiversidad y a respetarla por 
encima de todo, concienciándonos de la necesidad de conservar el medio que nos rodea.
Estos recorridos guiados tienen un gran valor educativo. Nuestros alumnos tienen el privilegio de 
poder aprender, sentir y disfrutar de la naturaleza en contacto directo con los habitantes del bosque, 
en el paraíso natural que representa la vertiente atlántica del Pirineo navarro.
Caminar en la fresca y húmeda espesura de nuestros bosques, mientras distinguimos los cantos de 
las aves, abrazar al roble centenario, escuchar entrañables historias de lamias o Basajaun… son algu-
nas de las sensaciones de las que disfrutamos durante estos inolvidables paseos con Juan Goñi por 
el Parque Natural de Bertiz.

Rakel Etxabarri Sarasola 
Profesora de la escuela rural de Azpilkueta, Baztan, Navarra



11

Muchos son los paseos y recorridos paisajísticos 
que hemos realizado en los más de diez años 
de nuestra existencia como Grupo Organizado. 
Primero efectuamos los que conocíamos y cuan-
do no nos quedaban más  fueron personas  de 
nuestro entorno quienes nos guiaron  dejando 
evidencia de hitos y reseñas que marcaban la 
ruta sobre una especie de croquis  para poder 
archivar y reutilizar. De todos ellos guardamos 
vestigio documental  a modo de fotos, planos y 
guías, además de una percepción personal casi 
siempre buena. 

Pero sin duda alguna,  el recuerdo emocional se 
dispara con ventaja en el paseo realizado esta 
primavera en  Baztán al amparo de “mírame! 
Navarra al Natural”. La expectativa de quienes 
nos teníamos por expertos senderistas y el es-
cepticismo de los urbanitas que nos acompa-
ñaban con el ánimo pasar un día de campo, 
se vieron sorprendidos por el relato de quien 
conducía el Itinerario,  Juan Goñi a quien co-
nocíamos por primera vez a pie de maqueta y 
deshacía  el deshielo con sutiles y sencillas pre-
guntas, abonando a modo de aperitivo lo que 
iba a convertirse en un suculento y digerible 
banquete medioambiental.

La mezcolanza de elementos naturales biológi-
camente estables  armonizando y dando senti-
do a la existencia humana se compaginaba  con 
la leyenda  y la interpretación de  hitos antro-
pológicos  que extendían sus raíces desde los 
albores de la humanidad hasta la actualidad, a 
través de generaciones anónimas. El papel del 
bosque como uso y cobijo, adquiría una nueva 
dimensión acogedora, lejos de la hostilidad con 
que habitualmente se pinta y que sirve como 
excusa  a su  destrucción y deterioro.  Fueron 
los niños que llevábamos quienes primero caye-
ron en las redes del relato, pero a poco a poco, 
el resto de adultos jóvenes y maduros, fuimos 
cautivados  por una especie de bucolismo má-
gico   que nos sumía en otros mundos reales 
o imaginarios pero posibles,   y nos invitaba a 
mantenernos bajo el manto de su fresca y a la 
vez, cálida influencia. 

Cuando al día siguiente  publicamos  las fotos 
de la experiencia, las acompañamos de una bre-
ve reseña que caracteriza nuestra  forma de ha-
cer. Esta fue nuestra impresión:

Baztán nos acogió una vez más con la magia 
y la cordialidad de su nobleza. Bertiz a la ma-
ñana y algunos de sus rincones más recóndi-
tos a la tarde formaron parte de un itinera-
rio magistralmente conducido por -el desde 
ayer-nuestro amigo Juan.

Las razones biológicas del paisaje condiciona-
das por usos y costumbres se acompasaban 
con los trinos nupciales de pájaros integrán-
donos poco a poco en el silencio del bosque. 
La mitología del lugar aparecía en nuestra 
imaginación a través de la sutil sugerencia de 
nuestro amigo y mientras Basajaun vigilaba 
nuestro camino, el Acordeón de Martín lanza-
ba su melodía a la  Lamia enamorada. Quizás 
la noche estrellada nos permitiría  detectar su 
presencia cerca de la a Osa Mayor. 

La Antropología y la historia revivieron for-
mas y desde el alto de Amaiur a la encrucijada 
de Infernuko Errota, hazañas y desventuras 
de otros tiempos se mezclaban con vestigios 
de supervivencia antaño dura y hoy más bu-
cólica. Un magnífico día para unos maravillo-
sos lugares a los que sin duda retornaremos. 

Medio año ha transcurrido de este paseo, en 
aquella incipiente primavera. Recordándolo se 
despierta ese deseo de repetirlo ahora bajo el 
prisma de un otoño benigno, enseguida cuan-
do los ocres de los mantos bajan al suelo y los 
esqueletos de los árboles se muestran altivos y 
desafiantes al frío invierno, quizás en una nueva 
eclosión de yemas y verde luminoso, o en…… 
cualquier momento, siempre que sea escoltado 
por el Amigo Juan.

Víctor Huete Peláez
Asociación de Estudio de la

Naturaleza MUÉRDAGO
Cascante, Navarra.
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Tuve la suerte de acompañar a Juan Goñi (Mírame Navarra al natural) en uno de sus paseos por el 
bosque de Bertiz en agosto de 2013, en aquella ocasión nos acompañaba  en la aventura una pareja 
de chicos invidentes. 

Si algo nos transmitió a todos aquella experiencia es amor y respeto por la naturaleza. Juan con sus 
comentarios y explicaciones nos hizo ser partícipes de la magia y belleza  de un entorno privilegiado. 
Nos hizo sentir y amar el bosque y las especies que lo habitan. Sentir que el bosque es de todos y 
somos todos; sin fronteras ni limitaciones, sin más barrera que el amor y el respeto por la naturaleza. 
Pude disfrutar de las  emociones que sus palabras y los sonidos que traía el viento provocaban en 
nuestros  compañeros invidentes, que sin ningún tipo de problema se acercaron a sentir todos y cada 
uno de los momentos que Juan y el bosque nos regalaba.
No quisiera finalizar sin agradecer a Juan Goñi el maravilloso trabajo que realiza con sus paseos y   por 
la difusión que desde su actividad consigue el bosque de Bertiz y la naturaleza de Navarra.
Quisiera dejar unas palabras surgidas de aquella experiencia, de aquel recorrido especial en el que 
todos fuimos bosque en compañía del mejor de los guías.

Descubrir... Sentir... Amar
Ayer descubrí un mundo con los ojos del corazón, 

con la magia de las manos y las caricias invisibles de los árboles; 
con los susurros infinitos del bosque.

Ayer recordé y descubrí muchos significados de la palabra amar.
Y al sentir el viento ululando su nombre...la magia de la sonrisa se dibujó en mi mirada.

¡Gracias Juan, gracias Mírame Navarra Al Natural!
Joakin Iriarte

Farmacéutico, Castellón

Recientemente, participé con un grupo de amigas y nuestras hijas, en una visita al Parque Natural de 
Bertiz organizada por Juan Goñi de la empresa navarra de actividades en la naturaleza Mírame.
Como Responsable del Servicio de Marketing y Desarrollo de productos turísticos del Gobierno de 
Navarra, era conocedora y promotora de este producto turístico de gran aceptación entre nuestros 
visitantes pero quería vivir la experiencia de descubrir ese rincón tan hermoso de Navarra desde una 
perspectiva más personal.

La vivencia fue magnífica. Juan nos trasladó su amor por la naturaleza, los secretos del bosque y de 
sus habitantes. Aves, flores, árboles, lamias, Basajaun, pequeños y grandes mamíferos, riachuelos, 
cascadas, frescor, verde, aire puro etc. etc. Una lección de amor a nuestro medio natural para toda la 
familia.

¡Gracias Juan por hacernos vivir esta experiencia tan gratificante en uno de los lugares más sublimes 
del Reyno de Navarra!

Carmen Oroz Iribarren
Directora del Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
GOBIERNO DE NAVARRA
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El presente y el pasado con la esperanza puesta en un futuro natural es lo que se puede vivir en los 
itinerarios realizados por Juan Goñi.

Sus visitas guiadas discurren por recorridos de gran valor ornitológico y por paisajes de gran belleza, 
donde la magia abraza lo natural y lo cultural. Estas visitas no sólo van dirigidas a los visitantes espe-
cializados en las aves y en su entorno, sino también al turismo familiar, con la idea de hacer disfrutar a 
los participantes de los valores ornitológicos de la zona y de la riqueza del ecosistema, concienciando 
a su vez, del valor y el respeto a la naturaleza.

Ana Mar
Funcionaria

Responsable del Grupo Local Betsaide de SEO/BirdLife
Barakaldo, Bizkaia

Aclarando en primer lugar que lo mío no es escribir pero si es sentir, y eso es lo que Juan Goñi trans-
mite en el paseo por Bertiz, el sentimiento del bosque y la naturaleza, como  todo ser viviente que 
habita en él se comunica.

Había estado varias veces paseando por Bertiz, antes de saber de él, pero Juan le puso voz al bosque 
y tiene una magia especial para mimetizarse con la naturaleza y transmitirte un montón de emociones, 
con él escuchas sonidos que por tu cuenta nunca hubieses percibido y colores y formas que nunca te 
habían llamado la atención. Tengo una casa rural y hace tiempo enviaba a los clientes al paseo con 
Juan, sabía de él y sus paseos pero no encontraba el momento de unirme al paseo y vivir en prime-
ra persona, porqué los clientes volvían encantados de esta actividad. Un día que pude robarle unas 
horas al día  para unirme a uno de sus recorridos ilustrados, vi claro que la excursión con Juan en el 
señorío era visita obligada para mis clientes, no se lo podían perder. Juan sabe ponerle voz  a la natu-
raleza, cuando paseas con él por el bosque, es tan sutil y sensible que te olvidas de su presencia y es-
tás oyendo como te habla el entorno, para derrochar esa generosidad hay que tener un don especial.

El paseo lo he repetido más de una vez y cuando pueda volveré a repetirlo, siempre descubres algo 
nuevo y diferente.

Gracias por regalarnos el bosque Juan.

Juan José Arruiz
Propietario de la Casa Rural Malkornea

Amaiur, Navarra
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Pájaro sin plumas y de canto sereno.

Se llama Juan Goñi, Juan para los amigos. Y son amigos todos aquellos que miran y miman la natura-
leza con sensibilidad, curiosidad, con ganas de aprender y respetar.

Se deja ver siempre que quieras y lo escuchas entusiasmado cuando prestas atención a sus explicacio-
nes cargadas de conocimiento y pasión por lo que hace y siente. Es parte del bosque, de sus ramas y 
arbustos, de los senderos que recorre. Se sigue sorprendiendo con cada canto que escucha como si 
a cada paso descubriera un nuevo sonido. Se nota en cada palabra que pronuncia y susurra a veces. 
Es un canto más entre las aves que tanto conoce y como si fuera uno de ellos, entiende lo que dicen. 

Para él no hay secretos en el bosque. También conoce los árboles, sus raíces, cada rama, sus frutos, 
los nidos y cobijos de los habitantes del bosque. Comprende lo que dice el petirrojo, el carbonero, el 
trepador azul o la curruca capirotada. Interpreta sus cantos y los traduce para quienes le acompañan 
en sus paseos. Te cuenta y describe sus colores, donde viven, como son sus nidos, en qué árboles los 
hacen y cuando están o cuando han viajado a otras tierras en busca de alimento. Lo sabe casi todo 
del bosque, de sus habitantes, sobre todo las aves. Se nota que hay confianza entre ellos, que son 
amigos. Juan es uno más, y el bosque lo sabe. Juan es bosque y pájaro al mismo tiempo.

Gracias Juan por dejarnos ser bosque, al menos mientras te escuchamos.

Balentin Kintana
Propietario de la Casa Rural Malkoa

Arizkun. Navarra

Desde pequeña he estado muy unida al mundo de la naturaleza y más concretamente, a los bosques. 
Recuerdo que desde pequeña visitaba los bosques del Pirineo, el Macizo Central Francés o los Alpes 
con mi aita que tenía vínculos con este mundo. He sido educada en el respeto y aprecio por la natu-
raleza que nos rodea.

Sin embargo, el paseo que tuve ocasión de realizar con Juan Goñi por Bertiz es indescriptible. La sen-
sación, el momento que te hace vivir y sentir, observar la naturaleza con sus oportunas explicaciones 
durante la visita al parque, sus silencios (importantísimos en el momento y lugar oportuno)... Un paseo 
distinto, innovador donde estoy convencida de que niños, jóvenes y mayores, tienen la oportunidad 
de visitar- vivir el Parque Natural del Señorío de Bertiz de manera incomparable. 

¡Ánimo y en algún momento recibirás los frutos de estos maravillosos paseos!

Emaldi Ereño Osa
Gerente del Consorcio Turístico de Bertiz
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Pasear por un bosque, más precisamente Bertiz, ha sido una de esas circunstancias que casualmente 
aparecen y nos cambian la vida. Parece exagerado decir que un paseo entre hayas puede provocar un 
cambio profundo en nuestra actitud hacia la naturaleza, pero en mi vida, así ha sido. 

Juan Goñi (del cual he escuchado en más de una oportunidad su excelencia como guia), nos lleva a 
lo que el llama “su bosque”, facilitándonos continuamente todo para que ese paseo sea lo más agra-
dable posible. No es solo mirar o escuchar: es estar en la naturaleza, comprendiendo a través de sus 
explicaciones la importancia del respeto por lo que nos rodea. 

Los datos geográficos, históricos, se entremezclan con los relatos que especialmente tiene para sus 
paseos, despertándonos el corazón de niño. Su propuesta contrasta con otras que cuentan con una 
infraestructura impresionante. Aquí la infraestructura es la naturaleza y el hombre. Y no hay más.

La frase de su página web “conocer para respetar, respetar para amar, amar para defender” resume 
perfectamente la filosofía de este paseo, que me resisto a llamarlo producto. Es una experiencia vital 
para no perdérsela.

Patricia Furlong
Comunicadora, responsable del programa “La Fiaca” de Radio Vitoria

Vitoria-Gasteiz

EL SEÑORIO DE BÉRTIZ Y SUS ALREDEDORES

Me disponía a conocer más a fondo, una zona que desde hacía algunos años me tenía cautivado. Me 
dirigí, como venía siendo habitual últimamente, a pasar unos días por el Baztán, encaminando mis 
pasos hacia el Señorío de Bértiz y alrededores. Gracias a Facebook, había descubierto una empresa 
dedicada al Turismo de Naturaleza, y no se me ocurrió mejor idea que entablar contacto con Mírame 
Navarra al Natural. Con la perspectiva que me da el tiempo, puedo garantizar que fue una muy buena 
idea, sobre todo porque no fue del todo mía, gran culpa de la decisión la tuvo mi querida Ana (que 
haría yo sin ella y sus intuiciones). El paseo no pudo empezar mejor, el primer contacto con la persona 
que mantiene la actividad, y que hoy  sin duda alguna puedo presumir que es un buen amigo, no es 
otro que mi querido Juan Goñi, artífice de este milagro que es Mírame Navarra al Natural.

Ya de por sí los paseos por un bosque son siempre expectantes, pero os aseguro que con la sabiduría 
de Juan, sus explicaciones, sus conocimientos de la Mitología Vasca, del terreno que vamos pisando, 
de la flora y fauna del lugar, de su historia, y no solo del Baztán, sino de todo el Reyno de Navarra, y 
por qué no, del amor que siente por esta su tierra, mantienen toda su intensidad. De esta manera y 
aún sin darte cuenta, terminas formando parte del bosque, de ese bosque que tienes la sensación de 
estar habitando desde siempre, y por siempre. Desde aquella ocasión, cada vez que piso un bosque 
mis sensaciones no son las mismas.

¡Gracias Juan!

 Jesús Ortega Pérez
Jubilado

Madrid
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Plan de marketing

Desde nuestros comienzos entendimos que la utilización de las Redes Sociales como tram-
polín para darnos a conocer al gran público era indispensable. Actualmente estamos muy 
activos en Facebook (donde contamos con más de 4.900 amigos) y en Twitter (con más de 
400 seguidores). Entendemos que las redes sociales son un instrumento sin igual para di-

vulgar nuestra forma de entender el turismo de naturaleza. A base de tenacidad hemos conseguido 
hacernos una imagen de marca, reconocible para muchas personas, potenciales clientes de nuestros 
servicios. El año 2013 empezamos a notar los resultados de tanto trabajo y tenacidad. Hoy por hoy 
casi el 20% de nuestros clientes vienen porque nos han conocido en las redes sociales. El porcentaje 
se incrementa constantemente. Actualmente nuestra presencia constante en la RRSS es nuestra prin-
cipal inversión para la difusión y el conocimiento de nuestros servicios. 

Para dar a conocer nuestro producto contamos con la colaboración de los alojamientos de la 
zona de Baztan Bidasoa. Cada año realizamos uno o dos paseos gratuitos destinados a los 
agentes turísticos navarros, especialmente alojamientos, para que los propietarios conozcan 
de primera mano nuestro paseo. Creemos firmemente en la colaboración entre agentes turís-

ticos. Ellos son los principales prescriptores de nuestros servicios 
y por ello siempre estamos dispuestos a colaborar en lo posible 
con ellos.

Así mismo estamos asociados en el Consorcio Turístico de Bertiz, 
que engloba gran parte de los ayuntamientos y empresas de tu-
rismo de la zona. 

Formamos parte del club de producto “Birding Navarra”, creado 
para dar a conocer el destino “Navarra” para los turistas ornitoló-
gicos tanto nacionales como extranjeros. 

Se colocan carteles anunciadores de los paseos en la oficina de 
Turismo de Bertiz, de Elizondo y de Pamplona, así como en otros 
lugares estratégicos de las comarcas cercanas.
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Nuestra experiencia nos dice que debemos llegar al corazón del posible cliente. Los turistas 
ya no buscan “actividades” en la Naturaleza; buscan experiencias, emociones, sentimien-
tos “dentro” de la Naturaleza. Por ello nuestros anuncios en las Redes Sociales nunca son 
meros recordatorios, sino más bien verdaderas inmersiones en las sensaciones que el bos-

que nos proporciona. Las personas perseguimos emociones, no meros conocimientos. Y nosotros no 
sabemos compartir emociones de otra manera que contando lo mejor posible lo que el bosque nos 
trasmite. Hay que ser sincero con uno mismo y con el hipotético cliente, es la única forma que existe 
para ser creíble. Valga como ejemplo el siguiente mensaje publicado en Facebook y compartido tam-
bién mediante Twitter:

Concordia alborotada

La primavera sigue pasando como si nada, como una caricia de terciopelo, como un soplo de resurrección. Todo, en todas 
partes, parece volver, parece retornar. El sol, cada día un poco más presente, parece atraer a todas las flores, que asoman 
desde el suelo estirando su cuello verde hacia las alturas. Parecen reverencias sus sutiles vaivenes, parecen plegarias sus 
tenues aromas. Y vuelven poco a poco las hojas a poblar la cúpula del bosque porque ya nada ni nadie es un sin techo 
en la arboleda. Todos y todas siempre cobijadas; todos y todas buscando la pervivencia de lo hermoso, de lo mágico, de 
lo sagazmente sublime. Los bosques, los prados, las riberas y ensenadas cantan sin descanso y se acicalan. Los campos 
todos son los rompientes de este mar embravecido que es la primavera ya vigorosa. Casi parece pecado trastornar esta 
paz estrepitosa, esta concordia alborotada, esta poesía sensorial en la que se han convertido la campiña.

Pero… ¿Sabes? Todo y todos en el Bosque desean conta-
giarte. Desean, como todo lo bello, ser contemplados, ser 
admirados, ser saboreados con la precisa parsimonia. 

Aún maravillados por el paseo de ayer nos preparamos para 
hoy. Afortunadamente mi alma no se cansa, todavía se so-
brecoge y se conmueve. ¡Es tanta la belleza, tanta perfec-
ción en los colores, en las formas, en los sonidos que me 
asalta a cada paso!

Me gusta compartir con mis amigos tanto hechizo; me sub-
yugan los ojos que miran conmigo la verdad esplendorosa, 
la primera verdad, la prima-vera. Por eso mañana saldremos 
de nuevo a caminar por los parajes más dulces de un magní-
fico bosque enamorado.

Pese a todo, sigo pensando que lo más hermoso de mi 
trabajo es frecuentar a buenas gentes, re-conocer y trabar 
amistad con aquellas almas capaces aún de codearse con la 
emoción sin recato. Si el Mundo tiene remedio es sin duda 
porque aún quedan corazones como el tuyo.  

Estas vacaciones acércate a la Tierra. No pierdas la ocasión de aunar emoción, diversión, conocimiento y magia. Ven al 
concierto más antiguo y puro del planeta; ven al Bosque en primavera a, envolver tu alma con esta asombrosa caricia.

En la foto, mis amigos en su bosque, sobre la Regata 
del Suspiro - Suspiruko Erreka, Bertiz, #Navarra,
#Nafarroa el pasado domingo.

Paseos guiados por el bosque del Parque Natural del Señorío de Bertiz.
En Semana Santa salimos todos los días, a las 10:30

desde la  Oficina de Turismo de Bertiz, en Oieregi (Bertizarana).

Suave paseo entre hayas y robles, entre acebos y hechizos, entre trinos y retazos de la Historia.
Ruta accesible para todas las edades.

Más información y reservas: info@navarraalnatural.com // 628 649 249

Conocer para respetar, respetar para amar, amar para defender.
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Además tratamos de poner en su lugar a Bertiz como destino para todo turista que busca 
espacios naturales bien conservados. Para ello promovimos la organización de las Jornadas 
de las Aves de Navarra. Con la ayuda del Consorcio Turístico de Bertiz hemos logrado que 
este acontecimiento tenga detrás ya 5 ediciones, y se esté convirtiendo, cada vez más, en 

una cita ineludible para turistas ornitológicos de todo el Estado.

Creemos firmemente que una educación en valores naturales pondrá a salvo a los bosques, 
a las especies y a los espacios, por lo que colaboramos estrechamente con las escuelas de 
la zona para promover el conocimiento del Medio Ambiente, impulsando conductas de 
respeto a la Naturaleza entre los alumnos. 
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Conclusiones

“mírame! Navarra al Natural” es un sueño hecho realidad. Es el absoluto convencimiento 
de que solo sosteniendo la mirada al mundo natural encontraremos los mimbres para forjar 
una Sociedad más concienciada con la importancia de conservar espacios y especies, pai-
saje y paisanaje, tierra y Tierra.

“mírame! Navarra al Natural” es la comprobación de que existe la opción de relacionarse 
con la Naturaleza de un modo respetuoso, divertido, didáctico, pacífico e inocente, pues 
nunca nadie es más inocente que cuando observa su alrededor con la mirada admirada; 
cuando la contemplación del paisaje se convierte en una caricia de ida y vuelta; de nosotros 
hacia el paisaje y del paisaje hacia nosotros.

“mírame! Navarra al Natural” es la constatación de que no hace falta mucho más que 
la verdad que emana de un bosque para proporcionar a las personas la experiencia que 
convierta su viaje o su visita en una vivencia difícil de olvidar. Y que si esa vivencia es lo su-
ficientemente auténtica, es capaz de cambiar conductas y hábitos, y en definitiva, es capaz 
de cambiar a las personas.

“mírame! Navarra al Natural” y nuestro Paseo por Bertiz no hacen más que sacar a la luz 
nuestra conciencia, retornarnos a nuestros orígenes en la arboleda, reconocernos como los 
Hijos Curiosos del Bosque. Cada persona encontrará en el Bosque mucho más de lo que 
vino a buscar, porque el Bosque siempre nos recibe, a todos, con los brazos abiertos.

Por último “mírame! Navarra al Natural” es un proyecto de vida en contacto con la Na-
turaleza, una vida desde el respeto al mundo rural, a sus costumbres, a sus creencias, a sus 
mitos. Un proyecto de vida centrado en la divulgación de los valores del bosque. Un pro-
yecto de vida que trata de cambiar, aunque sea un poquito, el mundo que nos rodea y la 
Sociedad que lo habita.

Juan Goñi, Guía turístico y Responsable de “mírame! Navarra al Natural”
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Juan Goñi

“mírame! Navarra al Natural”
Casa Nun Hobeki

31792  Narbarte – Bertizarana

T. 628 649 249 // 948 59 20 37

E. info@navarraalnatural.com

W. www.navarraalnatural.es


