
¿Quieres pasar un día 
inolvidable de la mano de 

El sábado 18 de marzo, 
la Asociación Red Explora Navarra 

te invita a hacer una 
gymkana por Zugarramurdi, 

visitar su cueva, 
probar platos típicos de Navarra y, 
si vienes en el autobús organizado, 

a comer y a dar un paseo guiado
por la ruta de la Pottoka Azul.

www.redexploranavarra.es

Vicente y Maritxu?



Si te apuntas a venir en el autobús organizado, podrás disfrutar 
de un evento de día completo por un importe de 20€ por persona. 
El resto está financiado por el Gobierno de Navarra a través de la 
Red Explora Navarra.

AQUÍ TE DEJAMOS EL PROGRAMA:

9:30 – Salida de Pamplona a Zugarramurdi
10:45 – Parada en Elizondo
11:30 – Inauguración e inicio del recorrido organizado 
14:00 – Comida en el Restaurante Azketa
16:00 – Paseo guiado por el sendero de la Pottoka azul hasta 
Urdazubi-Urdax
18:00 – Recogida del autobús en Zugarramurdi para regresar a 
Pamplona
18.30 – Recogida del autobús en Urdazubi-Urdax (para quie-
nes hayan hecho el paseo)

No olvides preinscribirte (las plazas son limitadas). 

Para ello, rellena este formulario 
https://forms.gle/jnrFdfBeTHvrMGbK7 
Las 50 primeras personas recibiréis un 
email con las indicaciones para el pago 
y confirmación de la reserva.  

El autobús únicamente dará servicio a las personas que hayan 
completado la reserva siguiendo el procedimiento que se indicará.
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www.redexploranavarra.es

También puedes ir por tu cuenta* y reservar mediante la página 
web https://reservas.redexploranavarra.es/esp-zugarramurdi 

De este modo, podrás hacer la gymkana, visitar la cueva y probar 
producto local. 

Los horarios para visita libre son de 10:30 a 15:00. 

Dentro de ésta franja horaria estarán abiertos los puestos de la 
gymkana entre el Museo de las Brujas y la Cueva. 

En el trayecto te encontraras muchas sorpresas, y si sellas las 7 
paradas de la gymkana, recibirás un pequeño tesoro gastronó-
mico.

*(En este caso, te animamos a compartir coche si conoces a más gente que vaya a 
venir, entre otras razones, para evitar congestionar el pueblo).

https://forms.gle/jnrFdfBeTHvrMGbK7
https://reservas.redexploranavarra.es/esp-zugarramurdi

