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Turismo activo en Navarra

N.A.
Pamplona

F 
UE hace siete años
cuando se creó el pri-
mer parque de aventu-
ra en Navarra, el de Bei-

gorri, en Lekunberri, pionero
también en España. Su promotor
fue Iñaki Iroz, pamplonés de 31
años, responsable de la empresa
Beigorri Aventura, que se encar-
ga del diseño, montaje y gestión
de parques de aventura. Un año
después montó el parque de Ber-
tiz y al siguiente el de Diablozulo,
en Burguete, que cuenta con un

Andar por las ramas
circuito adaptado para personas
minusválidas. “Navarra tiene un
entorno privilegiado para desa-
rrollar este tipo de parques, pero
nos ha costado mucho quitarle el
cliché de infantil a esta activi-
dad”, reconoce. “En Francia, por
ejemplo, llevan más de 20 años
con los parques de aventura en
árboles”, reconoce. En primavera
y otoño, Beigorri Aventura pro-
pone una oferta conjunta que
completa la visita al parque con
la entrada a las cuevas de Men-
dukilo. Iñaki Iroz confirma que
un 40% de los visitantes del par-
que son navarros. El público res-

ponde a través de iniciativas de
grupo: incentivos de empresas,
asociaciones, entidades cultura-
les, deportivas, campamentos de
verano, despedidas de solte-
ro...Incluso los viajes de estudios
apuestan cada vez más por el
contacto con la naturaleza si pro-
ceden de un entorno urbano. “Se
han socializado este tipo de de-
portes”, concluye Mattari Alzuar-
te, gerente de la empresa BKZ,
responsable de Bertiz Abentura
Park. “En los últimos años cada
vez vienen más familias. Los hi-
jos descubren las actividades y
luego las repiten con los padres”.

Un grupo de jóvenes realiza uno de los recorridosque ofrece el parque de aventura de Bertiz. ARCHIVO

PARQUES DE AVENTURA EN NAVARRA

SENDA VIVA(ARGUEDAS)

Atracciones, animales y espec-
táculos a las puertas de las Bar-
denas Reales. Horario: de 11.00
a 20.00 horas.
Precios: 22 € (a partir de 12
años), 15 € (de 5 a 11 años). Me-
nores de cuatro años, gratis. A
partir del 19 de agosto, se apli-
cará un descuento del 20% en
cada entrada de miércoles a
viernes. Reservas: a través de la
web www.sendaviva.com

BEIGORRI PARQUE AVENTU-
RA (LEKUNBERRI)

Está situado en el robledal Arit-
zalde. Incluye puentes nepalís y
tibetanos, red, tirolina...
Cuenta con dos recorridos: el
corto (a partir de 8 años) se ele-
va a 4,5 metros de altura, tiene
130 metros de longitud y dura
unos 45 minutos. El recorrido
largo (a partir de 14 años) está a
9 metros de altura, tiene 250
metros de longitud y dura una
hora y media.
Precios: 9 € (recorrido corto) y
15 € (recorrido largo). Tarifa de
grupos (25 personas): 6 € (lar-
go) y 12 € (largo).
Reservas: 609 044 071
Horario: de 10.30 a 19.00 horas
(todos los días).

BERTIZ ABENTURA PARK
(NARBARTE)
Cuenta concuatro circuitos para an-
dar por las ramas de los árboles y
tres zonas de juego para jugar al
paintball. El circuito largo puedesu-
poner tres horas sin tocar suelo.
Además, enel pueblo vasco-francés
deBidarrai disponendeuna basede
aguas bravas junto al río Errobi para
practicar todo tipo deactividades de
aventura: rafting, hidrospeed, cano-
raft, kayak, cañones...
Precios: infantil (14 €), mediano
(16€) y largo (20 €).
Reservas: 948 59 23 22
Horario: de 10 a 13.30 y de 15.30 a
19.00 horas. En agosto, abierto to-
dos los días.

DIABLOZULO (BURGUETE)
Situado en un espectacular hayedo
a 2 km. de Auritz/Burguete, ofrece
recorridos por los árboles con puen-
tes nepalís, tibetanos, red, etc.
Existen tres circuitos, en función de
la altura de la persona: txiki (a 3 me-
tros de altura), medio (10 metros) y
exótico (16 metros). Los dos prime-
ros duran en torno a una hora; el
exótico, unas dos horas.
Precios: 8 € (recorrido corto), 10 €
(medio) y 16 € largo). Incluye arnés,
casco y monitor. Descuentos a par-
tir de 15 personas.
Reservas: 645 667 964
Horario: de 11.00 a 14.00 y de 16.00
a 18.30 horas. Todos los días hasta
el 15 de septiembre.

El parque Diablozulo tiene un circuito para minusválidos. A la izquierda,
Iñaki Iroz, responsable de Beigorri Aventura. ARCHIVO/CALLEJA

Varias personas contemplan la lluvia de estrellas fugaces. JAVIERPRAT

ANA ZÚÑIGA LACRUZ
Pamplona.

S 
AN Lorenzo comenzó
su llanto de fuego el
pasado 17 de julio. Pe-
ro la madrugada del

miércoles al jueves (día 12 a 13),
como todos los años, se hizo
más intenso. Y centenares de
personas, alrededor de qui-
nientas, fueron testigos desde
un lugar privilegiado: el mira-
dor de la Foz de Arbayún.

Un llanto que la Agrupación
Navarra de Astronomía, el Pla-
netario de Pamplona y la Uni-
versidad Pública de Navarra,
entre otros, aprovecharon para
celebrar una fiesta. La tercera
fiesta de las estrellas del Año In-
ternacional de la Astronomía
2009, que en esta ocasión tenía
como invitadas de honor a las
Perseidas, vestidas como siem-
pre de brillo y fuego.

Perseidas intensas
“Se vieron muchísimas Persei-
das”, asegura Javier Prat Pre-
ciado, coordinador de la Agru-
pación Navarra de Astronomía.
“Cada cinco minutos se podían
ver una o dos en diferentes zo-
nas del cielo”, aclara.

Durante la madrugada del
miércoles, los reunidos en la
Foz de Arbayún pudieron dis-
frutar con los regalos fugaces
en forma de partículas de polvo
que el cometa Swift Tuttle qui-
so llevar a la fiesta. Unos rega-
los que causaron gran admira-
ción por su intenso brillo. “En
esta madrugada del 12 al 13
siempre se ven unas estrellas
fugaces mucho más densas y
brillantes que en otras fechas”,
explica Javier Prat.

Pero las Perseidas y el Swift
Tuttle no fueron los únicos invi-
tados a una fiesta de estrellas
que contó con más de veinte
monitores anfitriones y ocho te-
lescopios.

“Se dieron también explica-
ciones acerca de las constela-
ciones y de la Luna, que apare-

ció hacia la una de la madruga-
da”, comenta Prat, encargado
también de acercar al público
con su telescopio la Vía Láctea,
el Anular de Lira (una estrella
que, al igual que le ocurrirá al
Sol, se desintegra y al expulsar
sus gases deja una vívida estela
luminosa), algún cúmulo glo-
bular y Júpiter, que causó una
gran sorpresa.

“Todo el mundo pensaba que
era una estrella, porque era
muy brillante. Pero era un pla-
neta. Era Júpiter”, afirma el co-
ordinador de la Agrupación Na-
varra de Astronomía. “Fue algo
que impresionó mucho a la gen-
te”, asegura.

Una impresión que aumentó
cuando se usó un cañón incor-
porado al telescopio para pro-
yectar los objetos celestes en
una pantalla. “Esta cámara per-
mite captar más luz que el ojo,
de manera que la imagen se ve
más nítida”, explica Javier Prat.

Más fiestas de estrellas
Con motivo del Año Internacio-
nal de la Astronomía 2009, se
han organizado una gran varie-
dad de actividades para acercar
a los ciudadanos los misterios
que esconde el universo.

El próximo 21 de agosto, la ci-
ta es en Beriain, donde se cele-
brará una charla (Iniciación a la
astronomía) a partir de las
20:00horas enlaantiguabiblio-
teca, seguida de la observación
del cielo con telescopios. Dos dí-
as después, este programa se
traslada a Elcarte (la charla se
iniciará a las 21:30 horas).

Para cerrar las actividades
de agosto, el último día de este
mes se inicia en la UPNA el cur-
sillo Visiones Astronómicas.

Y aún queda por decidir dón-
de se celebrará la cuarta fiesta
de las estrellas. Lo que es segu-
ro, como afirma Javier Prat, es
que habrá. La tercera acabó el
pasado miércoles a las tres de la
madrugada. Aunque el llanto de
San Lorenzo no cesará hasta el
24 de agosto.

La madrugada del miércoles, más de 500 personas
pudieron contemplar desde la Foz de Arbayún una de
la lluvia de estrellas fugaces más intensa del verano

La fiesta de
las Perseidas


