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ZONA

Quesería KABILA ENEA
UZTARROZ. C/ Zabalea, s/n. Tel. 948 893 236. kabila@alimentosartesanos.com
Os queremos saludar y recibiros en vuestro paseo o estancia en nuestro pueblo, en nuestro valle, en 
nuestro territorio.
Hacemos queso, así que de poco podemos presumir ya que hacemos lo que ha hecho todo el mun-
do en este pueblo a lo largo de todos los tiempos. Sin embargo nunca hemos sido emprendedores, 
ni nos hemos reconstruido, ni reinventado, ni nos hemos tenido que preparar para vivir una situación 
nueva que no conocíamos.
Sencillamente volvimos al pueblo en el que habíamos nacido y a recibir de nuevo la sombra de la es-
cuela y las voces de nuestros mayores junto al silencio de los niños que ya estaban en la ciudad y sin 
quererlo, sin ponerle nombre y sin saber cómo se llamaba nos convertimos en innovadores sociales. 
Cambiamos la tendencia de irse por la de volver y éste es el dilema, el partido que se juega cada día, 
cómo va a ser el futuro y cuáles van a ser la reglas de juego.
Oveja latxa, leche cruda, sabor recio, pasta prensada, maduración superior a cuatro meses, corteza 
no tratada, antigüedad de futuro es nuestro saber hacer, nuestra obligación mantener el legado que 
nos dejaron para entregarlo a los que nos continuarán.

Panadería Erburu    https://youtu.be/kbOt0ggbliU

ESPINAL. C/ San Iturrizar, 19. Tel. 948 790 424 - 686 575 390 
panaderiaerburu@hotmail.com   
En Espinal-Aurizberri, pequeño pueblo del Pirineo Navarro se encuentra la panadería Erburu. Durante 
tres generaciones venimos haciendo pan artesanal igual que nuestros abuelos, y con el paso de los 
años hemos añadido otros productos de repostería, destacando las tortas txaltxigor y unas ricas y 
variadas pastas.

Venta al público en tienda.

Museo del Queso y la Trashumancia
Situado en el primer piso de la quesería Kabila Enea, recorre la vida 
del pastor y sus trabajos cotidianos, así como sus relaciones socia-
les. Nos acerca a una sociedad que se ha mantenido, prácticamen-
te  hasta mitad de los años sesenta, sin sufrir grandes cambios y en 
que la vida del pueblo, sus leyes y costumbres giran y han girado 
alrededor de la ganadería especialmente ovina. El museo nos invita a sentirnos pastores por 
un momento mientras visitamos las diferentes piezas que componen la colección y que se 
encuentran colocadas en diferentes espacios para que resulte más fácil su comprensión. El 
ganado y su alimentación, el ordeño, el rincón de la casa, el queso, elaboración queso de 
Roncal, la Indumentaria del pastor, el trabajo de la mujer, etc. Visítalo porque te ayudará a 
conocernos en esa unión de personas, uso de la naturaleza, cuidado del medio ambiente, 
pastos, ovejas, leche, respeto del otro medio ambiente  y el producto final, nuestro queso.

UZTÁRROZ
Uztarroz – Uztarroze se sitúa en la cabecera del Valle de Ron-
cal, siendo el pueblo mas alto del Valle y el que mejor for-
mación de arquitectura de montaña presenta. Pueblo, como 
diría Marazul de trancos y barrancos, de nacimientos de ríos, 
de rincones silenciosos y sin duda de espacios en los que los 
olores saben a colores intensos, a paletas variadas, según el 
artista estacional que lo deguste.
Pueblo grande en historias y tradiciones y aunque victima de 
la industrialización que vació sus hogares, se mantiene altivo y luchando por su propia su-
pervivencia. Las casas se encuentran colocadas unas sobre otras, ocupando la caída de 
los cerros hacia el río que separa las dos partes del pueblo y que ha recibido a diferentes 
escenarios del celuloide.
Deja el coche si quieres disfrutarlo y tómate tu tiempo para disfrutar de las plazoletas, de sus 
casas blasonadas, de su silencio y de su hospitalidad. Situado a 869 m de altura y limitando 
por el norte con Francia, ocupa el centro de una oferta turística segura y de calidad fuera de 
aglomeraciones y ruidos superfluos. Disfrútalo y aprovéchalo.

Museo de las  
Estelas - Hilarriak
Abaurrea Alta.

Valle de Sorogain

1 PIRINEOS visitar¿Qué?

Casa Rural Kabila Enea
UZTÁRROZ. Tel. 948 171 468 - 606 298 490 
www.quesoroncalekia.com

dormir¿Dónde?

Restaurante El Ferial 
ISABA - BELAGOA. Ctra. Isaba Francia Km 55 
Tel. 948 394 062 
www.esquilarra-belagua.com

Restaurante Erdialde 
GARDE. Barrio Iriburia, 14 
Tel. 948 475 003. www.erdialde.es

Camping Urrobi - Espinal  
VALCARLOS.  
Ctra. Pamplona-Roncesvalles, Km. 42
Tel. 948 760 200

Bar Restaurante Ibarraetxea  
GARAYOA. C/ Txikirrin 
Tel. 616 767 234

comer¿Dónde?

mailto:panaderiaerburu%40hotmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=kbOt0ggbliU&feature=youtu.be
mailto:panaderiaerburu%40hotmail.com?subject=
http://www.quesoroncalekia.com
http://www.esquilarra-belagua.com
http://www.erdialde.es


ZONA2 ZONA MEDIA

Restaurante Casa Urrutia 
UJUÉ. C/ San Isidro 41 
Tel. 948 739 257 - info@casaurrutia.net 
www.casaurrutia.net

Restaurante Túbal 
TAFALLA. Pza. Francisco de Navarra 6  
Tel. 948 700 852
www.restaurantetubal.com

BAR Larrain 
TAFALLA. C/ Martínez de Espronceda 1  
Tel. 643 508 514

Restaurante Dos Haches  
FIGAROL. Paseo Fueros, 22  
Tel. 948 726 036 
www.doshaches.es

comer¿Dónde?

Pastas Urrutia
UJUÉ. C/ San Isidro, 41. Tel. 948 739 257. info@casaurrutia.net - www.casaurrutia.net
Tres generaciones de maestros panaderos. 
En Casa Urrutia elaboramos una amplia variedad de Repostería Tradicional: Galletas y Pastas Integrales, productos de Repostería dietética, 
productos ecológicos, Productos Tradicionales como Magdalenas, bollicos de Ujué, Pastel natural de Ujué, Pastel natural de nuez, Delicias de 
chocolate, Galleta nata chocolate, Mantecados, Roscos de anís, Pastel vasco Ujué de manzana, Pastel natural de pasas, Delicias de naranja, etc.

Garrarte Dulces Artesanos
TAFALLA. Ctra. Artajona, 8 bajo. Tel. 948 702 569. garrarte@msm.com - www.dulcesartesanosgarrarte.es
Yolanda y Angelines, cuarta generación de confiteros artesanos. Nuestra historia data de 1.880, somos la cuarta generación de confiteros artesa-
nos de Navarra, oficio que nos han enseñado nuestros padres y tíos. Somos amantes de nuestro oficio, por eso cada día innovamos e intentamos 
hacerlo lo mejor posible. Nuestros hijos están ya en el mundo de la confitería y nos hemos encargado de enseñarles todo lo que sabemos, ya 
que trabajamos con las recetas de nuestros abuelos y seguimos elaborando manualmente y dando la opción a nuestros clientes de personalizar 
los dulces a su gusto, pasando a ser un producto actual con los mejores ingredientes y recetas tradicionales.

Barquillos El Capotico
OLITE. Avda. Rúa Mirapiés, 9 bajo. Tel. 636 218 970 - 667 730 940. barquilloselcapotico@gmail.com
Barquillos de sabores, Productos Garrapiñados. Magdalenas Rellenas, Txantxigorris, Rosquillas Fritas. 
Más de 30 años en el oficio de la barquilleros. Viajando por España y Portugal, vendiendo nuestros productos en los mer-
cados y ferias nacionales. Ofrecemos (con cita previa) visitas guiadas a nuestro obrador, para mostrar cómo elaboramos 
de manera tradicional todos nuestros productos artesanos.

Barquillos Ali-Goñi
MURILLO EL FRUTO. C/ Magdalena, 24. Tel. 948 725 691. www.barquillosali.com
Elaboramos nuestros barquillos artesanos en el pueblo de Murillo desde hace 20 años. Más de 20 sabores, crujientes.
Nuestra producción principalmente se vende en ferias y mercados artesanos.
Serán bien recibidos (con cita previa) en el obrador de barquillos artesanos, en calle Magdalena, 24 por Don Andrés Goñi Murillo.

visitar¿Qué?

Monasterio de La Oliva Iglesia de Santa María 
de ujué

Campos de lavanda

Bardenas Reales

Casco antiguo de OLITE

mailto:info%40casaurrutia.net?subject=
http://www.casaurrutia.net
http://www.restaurantetubal.com
http://www.doshaches.es
mailto:info%40casaurrutia.net?subject=
http://www.casaurrutia.net
mailto:garrarte%40msm.com?subject=
http://www.dulcesartesanosgarrarte.es
mailto:barquilloselcapotico%40gmail.com?subject=
http://www.barquillosali.com


ZONA3 LA RIBERA

El lechuguero 
CASCANTE. C/ Romero, 6
Tel. 948 850 052

BAR Cooperativa de Cascante 
CASCANTE. Plaza Sánchez  
Tel. 948 850 191

RESTAURANTE REMIGIO
TUDELA. C/ Gaztambide Carrera, 4  
Tel. 948 820 850 
www.hostalremigio.com

comer¿Dónde?

Garrarte
SAN ADRIÁN. C/ Adriana Sanz, 21. Pol. Ind. San Adrián Parcela 62. Tel. 948 221 571. 
Nuestra historia data de 1880, somos la cuarta generación de confiteros artesanos, oficio que nos enseñaron nuestros padres y tíos. Amamos 
nuestro oficio, cada día innovamos y lo hacemos lo mejor posible. Hemos enseñado a nuestros hijos todo lo que sabemos, trabajamos con las 
recetas de nuestros abuelos y las seguimos elaborando manualmente dando opción a nuestros clientes de personalizar los dulces a su gusto, 
pasando a ser un producto actual con los mejores ingredientes y recetas tradicionales. Desde muy niñas ayudábamos a nuestros padres que se 
metían en la “bajera” y colocaban los cazos con agua, azúcar y color vegetal, preparaban todo tipo de caramelos tradicionales figuritas, martillos, 
chupetes, pirulís, piruletas... Taller en horario de tienda. Tienda C/ Estafeta de Pamplona.

Pastas Monasterio de Cascante    https://youtu.be/dvyqQGK41GQ
MURCHANTE. Pol. Carrilabarca, Nave B26. Tel. 606 842 438. www.pastasmonasteriodecascante.es
Somos un equipo joven con espíritu innovador que combinamos recetas tradicionales y tecnología en la elaboración de nuestras pastas.
La primera generación, con Javier y Nekane, encabezó esta aventura y con el paso de los años, su hijo Eneko lidera un negocio que prospera y 
crece. Del pequeño obrador casero se pasó a una nave industrial de reducidas dimensiones, para inaugurar en 2018 el horno industrial en el que 
encuentra “Pastas Monasterio de Cascante”. Sus avances técnicos y apertura a la vanguardia tecnológica no restan un ápice a la autenticidad 
de su perenne proceso de elaboración artesanal y manual en origen al 100%.Elaboramos productos delicatessen. Taller visitable con cita previa.

Sergio Gómara «cuero»    https://youtu.be/lxvn-T5gXog
CASCANTE. C/ Primicia, 26. Tel. 619 644 318. info@sergiogomara.com - www.sergiogomara.com 
Sergio comienza en 1987 el aprendizaje de la piel de forma autodidacta. Posteriormente, realiza un curso de repujado y grabado en el Taller 
Municipal de Xenpelar en Rentería en 1988, instalándose ese mismo año en Cascante. Su actividad se centra en mobiliario de cuero, revisteros, 
baúles, etc., y otras piezas como maletines, mochilas, bolsos de viaje,  bolsos, carteras, agendas, etc., en varios modelos.
Realiza sus trabajos fundamentalmente con piel y serraje de ternera. Las técnicas que utiliza principalmente son el repujado (motivos en relieve), 
calado, grabado y teñido. Taller con cita previa.

Hnos Orta. Artesanía en olivo    https://youtu.be/_D-N8MTb_Bo
CASCANTE. Ctra. NA 232 Tudela - Tarazona, Km 9. Tel. 948 851 554. hnos.orta@gmail.com - www.artesaniaorta.com 
Somos una empresa familiar con más de 40 años de experiencia profesional. Ofrecemos una amplia gama de productos y utensilios para la 
cocina, bodegas, txokos, masías, casas rurales, restaurantes, paradores y también para la decoración de muchos rincones de nuestro hogar, 
de gran calidad y fabricados íntegramente en madera de olivo. Durante el año asistimos a diferentes Ferias y Eventos en toda la geografía 
nacional, ofreciendo al público la exposición y venta directa de nuestros productos artesanales. Taller y tienda.

Centro Termolúdico 
CASCANTE. Avda. Fuentes Dutor, s/n. Tel. 948 84 45 38.  
www.termoludicocascante.es

Ruta del Moncayo 
SAN ADRIÁN. C/ Ribera, 31. Tel. 948 672 791. 

Museo  La vieja fabrica 
SAN ADRIÁN. C/ Ribera, 31. Tel. 948 672 791.  
www.lafabricavieja.com

visitar¿Qué?

http://www.hostalremigio.com
https://youtu.be/dvyqQGK41GQ
http://www.pastasmonasteriodecascante.es
https://youtu.be/lxvn-T5gXog
mailto:info%40sergiogomara.com?subject=
http://www.sergiogomara.com
https://youtu.be/_D-N8MTb_Bo
mailto:hnos.orta%40gmail.com?subject=
http://www.artesaniaorta.com
http://www.termoludicocascante.es
http://www.lafabricavieja.com


ZONA4 TIERRA ESTELLA

Sidrería Casa Armendáriz 
VIANA. Navarro Villoslada, 15
Tel. 948 645 078 
casa_armendariz@hotmail.com 
www.sidreriacasaarmendariz.es

Asador Tres Tinas
VIANA. C/ Serapio Urra, 2
Tel. 948 64 60 39 - 619 420 194 
asadortrestinas@yahoo.es  
www.asadortrestinas.com

BAR Iribia
ANCIN. C/ Parraldia, 1
Tel. 948 534 382

Camping Acedo
ACEDO. Ctra. los Arcos, s/n
Tel. 948 52 13 51 
info@campingacedo.com  
www.campingacedo.com

comer¿Dónde?

Embutidos El Bordón
VIANA. Ctra. Recajo, 3. Tel. 948 645 467. www.elbordon.com 
Es una pequeña empresa familiar fundada en 1989. Situada en el antiguo recorrido del camino de Santiago, debe su nombre al bastón que sirve 
de sustento a los peregrinos. En los años 60 el abuelo Manuel llegó a Viana desde la sierra riojana y abrió su carnicería, lugar donde fabricaba 
los embutidos que más tarde se harían famosos en toda la zona. Para poder atender la demanda creciente, abrió una pequeña fabrica artesa-
na junto a sus hijos. Hemos conservado la receta original que ha pasado de generación en generación, preservamos los oficios de antaño y la 
importancia de la vida rural y continuamos el camino manteniendo la esencia con la que nació, la de las cosas hechas con mimo, tradición y 
paciencia. Taller con cita previa.

Aceites La Maja
MENDAVIA. Ctra. NA-8411, km. 4. Tel. 948 685 846. www.aceiteslamaja.com 
Agrícola La Maja es una empresa familiar creada en 1997, dedicada al cultivo del olivo, la elaboración y venta de Aceite de Oliva Virgen Extra. 
Gracias al cuidadoso trabajo que Agrícola La Maja realiza desde la plantación del olivo, hasta la recolección del fruto, así como durante todo el pro-
ceso de elaboración del aceite, en el almacenamiento y envasado, obtiene en su almazara de Mendavia, unos aceites de calidad excepcional.

Conservas Meleta
MENDAVIA. C/ Caralogroño, 136. Tel. 948 695 306. www.conservasmeleta.com 
Conservas Meleta es una empresa de tradición familiar y artesana dedicada al cultivo, producción y elaboración de las conservas vegetales 
procedentes de las huertas de Mendavia. 
Amplia gama de productos de Navarra en Conserva, todos ellos preparados de forma tradicional: espárragos, pimientos del piquillo, alcachofas, car-
do, puerros, tomate, fritada, borraja, berza, acelga, penca, alubia verde, guisante, setas, guindilla, menestra, alubia, alubia con berza, garbanzo, ha-
bas, ajetes, cabeza de ajos, brotes de ajos, melocotón, zanahorias, lentejas, pochas, perdiz, codorniz, hongos boletus... Venta directa en el obrador.

Encueros Larrutan
NARCUE. San Millán, 37. Tel. 687 446 637. encueros.larrutan@gmail.com - www.encueroslarrutan.com 
Encueros-Larrutan es un pequeño taller artesanal que nace en el año 2010. Está ubicado en el Valle de Lana, bajo las faldas de la Sierra de 
Lokiz. Rodeados de un entorno natural donde diseña y crea sus piezas una a una, sin prisas, con creatividad, atención, cariño y esmero.  
Elabora todo tipo de trabajos de marroquinería, bolsos, mochilas, carteras, cinturones, monederos, fundas, broches, pulseras.... Su especiali-
dad son los bolsos de boquilla que destacan por su exclusividad, diseño y calidad y sus  eguzkilores de cuero. También realiza trabajos por 
encargo. En continuo aprendizaje y combinando técnicas y herramientas propias del oficio, consigue unos trabajos diferentes y modernos, con 
un estilo propio identificable y personalizado. Taller-tienda, mejor llamar antes.

Jean Louis Pichón - Joyero
EULTZ. Camino De San Martín. Tel. 686 850 653.  
123jeanlouispichon@gmail.com
Jean Louis Pichón ha dedicado toda su vida profesional al mundo de la artesanía. Comenzó 
en Francia, su país de origen, como herrero. Continuó de forma autodidacta aprendiendo el 
oficio de joyería tradicional en plata, convirtiéndose en un gran joyero y siendo este oficio 
artesano su forma de vida. Inquieto, incansable y con ganas de continuar, Jean Louis mantie-
ne la ilusión por su oficio artesano y no sólo continúa diseñando nuevas colecciones sino que 
también en ocasiones ha hecho él mismo varias de las máquinas que utiliza para el desarrollo 
de su oficio artesano. Taller con cita previa.

visitar¿Qué?

Carboneros en Viloria

Laguna de las cañas

Museo de la Trufa, Metauten

Hipogeo del Longar 

Iglesia del Santo Sepulcro Valle de lana, senderismo
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ZONA5 SAKANA

Restaurante Arkangoa 
ALTSASU. Arkangoa Kalea, 3
Tel. 948 562 134 
info@arkangoa.com 
www.arkangoa.com

Camping Arbizu
ARBIZU. Utzu Parajea, s/n
Tel. 848 470 922 
www.campingarbizu.com

comer¿Dónde?

visitar¿Qué?

KATEALDE artesanos    https://youtu.be/EcIjh-ZBTSw

ALSASUA. Ctra. San Sebastián, km.5. Tel. 948 468 223. informacion@katealde.com 
 www.katealde.com 
En Alsasua, al pie de la sierra de Urbasa, comenzamos en los 80 con la cría y cebo de patos de raza mulard.  
El conocimiento adquirido nos lleva a principios de los 90 a lanzar nuestros productos al mercado. 
Hoy dia, Katealde nos implicamos en todo el proceso sin olvidar la más pura tradición del cebo con maiz 
en grano y utilizando las más modernas tecnologías, desde la cría de los patos en grandes terrenos al aire 
libre, hasta la transformación y elaboración de nuestros productos. Todos nuestros procesos se someten a 
exhaustivos controles de calidad y se desarrollan en óptimas condiciones higiénico-sanitarias. Participamos 
en un proyecto europeo de I+D para asegurar la calidad microbiana de los alimentos y pertenecemos a 
Alimentos Artesanos de Navarra.
Tienda en el obrador.

Cerámica SU TA LUR  María Esparza
IZURDIAGA ARAKIL. Bº La Estación, 28 - 2 Dcha. Tel. 666 292 762. maeslur@hotmail.com 
María Esparza Luri lleva muchos años dedicándose al mundo de la artesanía. Apasionada por la cerámica, 
hace unos años tiene la oportunidad de aprender esta modalidad en el Taller Geroarte  y definitivamente deci-
de formarse como ceramista profesional.
En 2017 funda la empresa artesana denominada “SU TA LUR” y establece su taller artesano en la localidad de 
Izurdiaga. Esta artesana continúa su formación como ceramista en la búsqueda de aprender nuevas técnicas 
e intentar la creación de nuevos diseños.
Los productos que se pueden encontrar en este taller artesano son piezas de cerámica decorativas, diferen-
tes diseños de eguzkilores, relieves de fachadas, platos, pequeñas esculturas, otras piezas, etc... San Miguel de Aralar, santuario y senderismo

Es un Santuario con más de mil años de historia, levantado en la sierra de Aralar, junto a la 
cima del monte Artxueta. En su interior te espera un retablo románico. El lugar te hablará de 
la leyenda del dragón y Teodosio de Goñi, del pasado carolingio, de los remotos tiempos de 
dólmenes que hoy surgen diseminados entre campas y preciosos bosques de hayas. Toda la 
sierra de Aralar es un paraíso para los amantes del paseo y del senderismo: a un lado de la 
sierra se encuentran la Vía Verde del Plazaola, el paseo que lleva al nacedero del Larraun o la 
visita a la cueva de Mendukilo en Astitz, y al otro, la Barranca, con las rutas de los dólmenes 
y localidades como Uharte Arakil.

Sierra de Urbasa
UN PARQUE NATURAL ÚNICO EN EL CORAZÓN DE NAVARRA.
Urbasa significa en euskera “bosque húmedo” (de ur “agua” y basa “bosque”). Una meseta 
montañosa situada en el noroeste de Navarra que presenta una altitud media de unos 1000 m. 
Se trata de un gran plano elevado, que desciende abruptamente hacia el corredor del Araquil, 
al norte, y hacia las Amescoas al sur.

Sierra de Andia
Su nombre significa en euskera ‘la grande’, de handi ‘grande’ y el artículo determinado -a.
Es una meseta con suaves ondulaciones limitada con los valles de Araquil y Ergoyena por el 
norte y la depresión de Estella por el sur, Sierra de Urbasa por el oeste y con la Cuenca de 
Pamplona por el este. Junto con la sierra de Urbasa, forma desde 1997 el parque natural 
Urbasa-Andía.

mailto:info%40arkangoa.com?subject=
http://www.arkangoa.com
http://www.campingarbizu.com
https://youtu.be/EcIjh-ZBTSw
mailto:informacion%40katealde.com?subject=
http://www.katealde.com
mailto:maeslur%40hotmail.com?subject=


ZONA6 LA CUENCA

Granja Escuela  
Gure Sustraiak  
OLLO. Paraje astiturri, s/n
Tel. 948 328 164 
educacion@granjaescuelaguresustraiak.com 
www.granjaescuelaguresustraiak.com

Hotel Rural  
Teodosio de Goñi
AIZPÚN. Calle San Andrés, 19
Tel. 948 328 228  
www.teodosiodegoni.com

comer¿Dónde?

Mermeladas Aidin  
ORORBIA. C/ Arzandegui. Tel. 677 467 360. inma@aidin.es - www.aidin.es 
https://youtu.be/BcD6of0-mLQ
Aidin Mermeladas Artesanas es una empresa pequeña y familiar. En nuestro obrador se realizan visi-
tas tanto a particulares como a grupos y les enseñamos cómo se elaboran las mermeladas naturales 
y hablamos del producto local y del kilómetro O. Mostramos nuestra colección de mermeladas del 
mundo con un mapa interactivo donde podrás encontrar mermeladas de muchos países.
Se puede visitar los sábados a partir de las 11h de la mañana.

KURUNKUN Txotxongiloak  Daniel Iñurritegi 
ILTZARBE. C/ San Esteban, 16. Tel. 695 703 300.  
https://youtu.be/1vC6vR_J24A
Daniel Iñurritegi e Izaskun Robledo, los artesanos que están detrás de Kurunkun Txotxongiloak, 
son una pareja con gran vocación por la educación infantil. Ambos maestros de formación, su ex-
periencia profesional siempre ha estado vinculada con los niños, impartiendo clases o como cuen-
tacuentos. Querer contactar de manera especial mientras trabajaban contándoles historias y cuentos 
fue el principal motor para crear “Kurunkun Txotxongiloak” ya que se dieron cuenta que a través 
del teatro con marionetas, aprendían jugando, constituyendo, así, una herramienta educativa de gran 
importancia. 
Comenzaron a crear sus propios muñecos. Aprendieron la técnica de elaboración de marionetas en 
Argentina y comenzaron a diseñar y crear personajes que utilizaban en sus espectáculos de cuen-
tacuentos. Viendo la aceptación, los comercializaron en ferias y mercados de artesanía. Sus marione-
tas están hechas de diferentes tejidos, papel maché y sobre todo, con mucho cariño.
Taller con cita previa.

visitar¿Qué?

Museo Etnográfico del Reyno de Pamplona
Ubicado en la pequeña localidad de Arteta, en el Valle de Ollo/Ollaran. Contiene piezas etno-
gráficas correspondientes al territorio histórico de Navarra desde la época medieval hasta la 
aparición del maquinismo automatizado en las décadas de los años 30 y 40, que ayudarán al 
visitante a ahondar en el saber popular del pasado de la Comunidad.

Manantial de aguas de Arteta
El Manantial o Nacedero de Arteta está situado en el Valle de Ollo, a 30 km de Pamplona, y 
es una de las salidas naturales del acuífero del interior de la Sierra de Andía, que almacena el 
agua caída sobre una superficie aproximada de 100 km2. El paisaje actual es el de una meseta 
caliza de unos mil metros de altitud media con abundantes salidas de agua y formas típicas 
del relieve kárstico como dolinas, simas y lapiaces. 
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ZONA7 BAZTÁN

Posada Elbete   
ELBETE. Calle Mayor, 1
Tel. 948 581 519 
info@posadaelbete.com 
www.posadaelbete.com

Sidrería Larraldea
LEKAROZ.  Caserío Larraldea, s/n. 
Tel. 948 452 121  
www.sidrerialarraldea.com

comer¿Dónde?

Mermeladas Irular  Mª Jose Brust Mendicoa   https://youtu.be/raNEkerB7AI  
IRURITA. Casa Gamioa. Tel. 696 398 687. mermeladasirular@gmail.com - www.mermeladasirular.com 
Me llamo Mª José Brust y desde hace años me dedico a realizar mermeladas artesanas,  trabajo con fruta de cosecha propia. Cuando esto no es 
posible, la compro directamente al productor a pie de árbol y la transporto personalmente. Eso sí, siempre fruta fresca. El proceso de elaboración 
empieza con una concienzuda limpieza, seguido del pelado a mano... hasta conseguir la mermelada. El obrador y la tienda están en mi casa. 
También tengo casa rural: APARTAMENTO RURAL IRULAR (6-8 PLAZAS), tel. 688 771 766.

Cuero Repi     
ERRATZU. Idezelaia, s/n. Tel. 636 260 782. repiartesaniaencuero@gmail.com  
http://artesaniaencuerorepi.blogspot.com/   
Joaquín Domínguez lleva más de 25 años en el mundo artesanal de la marroquinería. Su especialidad son los guantes de laxoa, mundo en el 
que se introdujo de la mano del conocido maestro guantero  Florentino Ibarra. Desde sus comienzos, se ha seguido formando y evolucionando, 
mostrando una especial atención al diseño, tamaño y peso del guante, reflejando en cada uno de ellos su pasión por su oficio artesano. 
Además, el artesano elabora otro tipo de complementos en piel entre los que podemos encontrar bolsos, mochilas, riñoneras, carteras, cinturo-
nes, collares para animales de compañía etc.

Errotazar productos del pato   https://youtu.be/NMxr6jS_8Hk 
BERA. Eztegara, 3. Tel. 948 630 088. info@errotazar.net  - www.errotazarartesanos.com   
Errotazar es una empresa familiar fundada en 1986 por los hermanos Juan Antonio y Fausto Prieto Irazoki. Situada en Bera, linda con la Aqui-
tania francesa y Guipúzcoa. Tras años de aprendizaje en obradores de la región francesa de las landas, inician su empresa de elaboración de 
productos derivados del pato. Desde entonces, siguiendo un sistema de producción artesanal, con mimada selección de la materia prima, crean 
una gama de productos de alta calidad, que mantienen sus propiedades de textura, sabor y composición nutricional hasta el momento de su 
consumo. Un estricto control de calidad en todo el proceso de producción, garantizan la trazabilidad desde el origen de la materia prima hasta 
el producto final. Ofrecemos productos de gran calidad.

Sidrería Larraldea   https://youtu.be/xMql_GGghD4  
LEKAROZ. Caserío Larraldea, s/n. Tel. 948 452 121. sidrerialarraldea@gmail.com - www.sidrerialarraldea.com   
Sidrería Larraldea es la primera bodega productora de sidra en Navarra, así como la primera en obtener sidra y aguardiente ecológicos en el esta-
do, todo ello la convierte en un lugar referente. Produce una sidra artesana de ciclo cerrado o fermier, es decir, controlando todo el proceso desde 
el cultivo de la manzana hasta el embotellado de su néctar. Al frente de la producción está Luis Angel García. Tiene restaurante en el caserío.

Cascada de Xorroxin
Salto de agua del arroyo Iñarbegui, afluen-
te del Bidasoa, situada en la proximidad 
del barrio de Gorostapalo en Errazu.

Molino de Zubieta 
El molino de Zubieta es uno de esos 
lugares en los que el tiempo se ha de-
tenido. Su molinero, aún hoy, sigue utili-
zando sus manos y los aperos de antaño 
para triturar el trigo y el maiz.

ZUGARRAMURDI
Gran parte de los visitantes llegan a Zugarramurdi atraídos por las historias y leyendas que 
fueron surgiendo en torno al proceso inquisitorial de 1610. 

Museo de las brujas 
Esta localidad navarra ha rehabilitado su viejo hospital, si-
tuado en el mismo pueblo en la salida hacia las cuevas, 
para instalar en él el Museo. Inaugurado en julio de 2007, 
quiere ser un lugar donde perpetuar la memoria histórica y 
mostrar al visitante cómo era la vida cotidiana de aquellas 
gentes. Un homenaje a las personas, hombres y mujeres, 
que fueron víctimas de una situación social trasnochada, de 
una ola de pánico brujeril, y de una Inquisición que necesi-
taba imponer su autoridad.

LA CUEVA DE ZUGARRAMURDI
Constituye un impresionante complejo cárstico superficial 
situado a menos de medio kilómetro del casco urbano en 
dirección oeste. La cavidad principal fue horadada por una 
corriente de agua, aún caudalosa en la actualidad, denomi-
nada la Regata del Infierno o “Infernuko Erreka”. El conjunto 
se completa con dos galerías más altas, de orientación si-
milar a la galería principal, que se abren a la misma. 
Su nombre hace mención a las celebraciones paganas que 
tenían lugar en algunas de sus salas en la antigüedad y que, 
en el Proceso Inquisitorial de 1609 a 1614, fueron presen-
tadas como prueba evidente de que en Zugarramurdi se 
desarrollaban actos donde se ejercía la brujería.

visitar¿Qué?
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ZONA8 PLAZAOLA - ARALAR

Restaurante Sastinea
ARESO. Barrio Elgoyen, 10 
Tel. 948 610 704 
info@sastinearestaurante.es 
www.sastinearestaurante.es

Restaurante Arakindegia
LEITZA. Calle Elbarren, 64  
Tel. 948 510 052 - 948 510 633 (Reservas)
info@restaurantearakindegia.com  
www.restaurantearakindegia.com

comer¿Dónde?

visitar¿Qué?

Quesos Bikain    https://youtu.be/nc38Y8_0vaE  
ETXARRI-LARRAUN. Casa Ongi Etorri Baserria. Tel. 948 504 117 – 672 423 336. 
quesosbikain@gmail.com - www.quesosbikain.net 
Somos artesanos, pertenecemos a una familia de pastores, y cuidamos de nuestras ovejas latxas que pastan 
libremente todo el año en este entorno natural de la Sierra de Aralar. Vivimos en Etxarri - Larraun y elaboramos 
artesanalmente quesos de oveja latxa. Cada queso elaborado es único e irrepetible, es  natural como el   lugar  
donde vivimos y trabajamos de manera sostenible y respetuosa con el medio que nos rodea. 
Elaborar un  queso bien hecho y de calidad, es nuestro trabajo de cada día. Conseguir un queso BIKAIN, es nues-
tro objetivo y un placer a su alcance, el degustarlo. On egin! Asistimos a Ferias y Mercados artesanales durante 
todo el año y compartimos experiencias en las visitas a nuestra quesería,  con cita previa. 

Talos Kristina Saralegui     https://youtu.be/u327NCrN7hg

LEITZA. Arkiskil Auzoa, 17. Tel. 610 378 543. krissaralegi@gmail.com 
El talo es un plato típico del País Vasco-Navarra. Para elaborarlo se necesita harina de maíz, que se remoja en 
agua templada con una pequeña cantidad de sal. Se mezcla la harina y la sal, y se añade poco a poco el agua 
en el centro mientras se va amasando, hasta formar una masa con la textura adecuada. Al resultado se le deja 
reposar un cierto tiempo y se forman bolitas que se van extendiendo desde el centro hacia fuera hasta formar una 
especie de oblea delgadita que se pone a tostar ligeramente en una plancha por los dos lados. Se sirve acompa-
ñada   de: Txistorra, chorizo frito, morcilla, bacón, lomo, tortilla. Se venden envasados en paquetes de 3 y 5 talos 
para terminar en casa.

Cuero TROK  Ramón Alguero y  Marta Chivite 
ARESO. Polainenea Borda. Tel. 633 330 586 - 653 747 260. troktailerre@gmail.com 
www.troklarrua.com 
https://youtu.be/0IorEOLIzxQ
Artesanía en piel y cuero.Somos dos artesanos con dos estilos de trabajo diferenciados: Ramón, a partir pieles de 
curtido vegetal, crea formas sobre la piel que luego realza con el teñido. El resultado es una línea clásica, seria y 
muy elegante. Los productos elaborados con esta piel se diría que son casi eternos.Marta, apuesta por investigar 
con su máquina de coser, combinando colores, jugando con las formas y utilizando pieles maleables y coloridas. 
El producto resultante es una mezcla de sencillez, originalidad y actualidad.
Para visitar el taller llámanos y concertamos cita. También puedes visitar nuestra página web troklarrua.com

Vía verde del Plazaola
La Vía Verde del Plazaola es un recorrido para senderistas y ciclistas por lo que fue el anti-
guo trazado del tren que unió Pamplona y San Sebastián entre 1914 y 1953. Se caracteriza 
por un paisaje espectacular, un trazado de pendientes uniformes y la gran cantidad de 
túneles que se atraviesan.
www.viaverdeplazaola.org

Museo PERU-HARRI  
(museo dedicado a la piedra)
Peru-Harri, Harri (piedra), herri (pueblo), es el museo que 
Iñaki Perurena ha dedicado a la piedra en pleno monte. A 
2 km. del núcleo urbano de Leitza, el dedo índice de una 
mano indica el cruce hacia este espacio.
Un espacio que homenajea a la piedra, los Herri Kirolak 
(deportes rurales) y muchos otros aspectos que forman 
parte de la identidad del pueblo vasco.
NA-1700 Errepidea Leitza. Tel. 659 701 045.

Cueva de Mendukilo
Cerca de Astitz, a pocos minutos de Lekunberri se encuentra la Cueva de Mendukilo que 
revela las profundidades de la Sierra de Aralar. Sus puertas han estado cerradas durante 
años, pero eso ha cambiado… 
Carretera Alli, s/n, Astitz. Tel. 948 396 095.
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ZONA9 PREPIRINEO
Baigorri Miel /Eztia    https://youtu.be/cwROgpM0xi8 
SANGÜESA. Avda. Aragón, 28. Tel. 948 871 160 / 617 264 566. miel_baigorri@yahoo.es - www.mielbaigorri.es 
Miel Baigorri es una empresa familiar y su historia se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En esta primera generación 
comienza la crianza de abejas por el abuelo Gregorio. Una granja como modo de vida tradicional, donde la miel, y muchos 
otros productos, se cosechaba como medio de subsistencia. La pasión por el mundo de las abejas hizo nacer Miel La Sar-
da. El colmenar insignia da nombre a la empresa, fundada en los años ochenta por el apicultor profesional Carmelo Marco 
Baigorri. En 1991 se cambia el nombre a miel Baigorri, se consolida como empresa familiar. La segunda y tercera generación 
trabajan por mantener la identidad de la empresa y la alta calidad de los productos. Ahora también con presencia en la 
web. Tienda en obrador.

Lo que yo hago  Elena Carlos  
SANGÜESA. Calle Mayor, 10. Tel. 679 933 723. 
El taller artesano “Lo que yo hago” nace fruto de la energía y pasión que la persona tras este proyecto inyecta en cada una 
de sus creaciones. 
La relación de esta artesana con el mundo textil empieza de niña, ya que creció rodeada de telas y patrones. Su madre, 
modista y profesora de Corte y Confección, fue quien le transmitió el oficio y enseñó a coser. Estudia Corte y Confección y 
durante unos años ejerce de profesora de costura y sigue formándose para ampliar conocimiento y técnicas en diferentes mo-
dalidades textiles. Inquieta y siempre en búsqueda constante de mejora, ha realizado cursos de pintura sobre seda, afieltrado 
de lana, cosido de alpargatas, realización de transfer sobre cuero y taller de conformado de sombreros. 
Tienda en c/ Mayor, 10 de Sangüesa.

Bolsos YTAM  Matilde Rada
AOIZ. Tel. 620 085 679. matilderada@bolsosytam.com - www.bolsosytam.com
Matilde tuvo siempre la ilusión de ser una reconocida diseñadora de moda. Con 23 años estudia diseño de modas en Cali, 
Colombia. Gana experiencia haciendo arreglos de ropa y tras unos años viaja a España con su marido e hijo. En Asturias co-
mienza un proyecto de cojines tipo patchwork junto a su amiga Elsy. El proyecto gustó, por lo que continuaron con él. En 2008 
años Matilde se muda a Navarra, y encuentra aquí inspiración para su nuevo proyecto: bolsos artesanales de patchwork. 
Se hizo con telas y herrajes e hizo algunos diseños y recorre mercados artesanales y medievales de Navarra. 
Los bolsos encantan por lo que Matilde da un paso más y monta su taller. Pronto se expande a ferias de País Vasco donde 
también gusta mucho su idea. En ese momento se creó Bolsos Ytam, desarrollado en base a dos pilares: artesanía y 
diseño, formulándose así el slogan de la empresa, “Artesanía y diseño se fusionan para ofrecer un bolso único de alta 
calidad’’.

Restaurante Beti Jai 
AOIZ. C/ Santa Águeda 2 y 4   
Tel. 948 336 052 
info@beti-jai.com 
www.beti-jai.com

Restaurante IRUBIDe 
AOIZ. Avda. de Bijues, s/n   
Tel. 948 880 435 
info@hotelirubide.com 
www.hotelirubide.com/#restaurante

comer¿Dónde?

Lana - Artilezko Hodeiak  Adriana Ojer
ZOROKIAN . C/ San Andrés, 4. Tel. 686 433 133 – 699 286 251.  
artilezkohodeiak@gmail.com - www.artilezkohodeiak.com 
https://youtu.be/LcYN56Jd33c
Adriana Ojer y Alain Flores han hecho de su pasión por la lana su modo de vida. Juntos 
comenzaron Artilezko Hodeiak (Nubes de lana). Adriana ha realizado varios cursos de for-
mación para mejorar la técnica: curso de transformación artesanal de lana de oveja, de fieltro 
con volumen, y varios de elaboración de mantas de fieltros y complementos artesanales de la 
mano del maestro y creador de yurtas de lana, Nicolás Poupinel. Estos artesanos diseñan y 
crean complementos textiles elaborando artesanalmente el fieltro con lana de oveja para 
su posterior confección de complementos personales y del hogar. Entre sus productos se 
pueden encontrar lámparas hechas con lana, agendas, jabones, tapices, zapatillas de casa, 
fajas… Taller con cita previa.

visitar¿Qué?

Santa Fe Romanzado
Ubicado cerca de Eparoz. Un hórreo del siglo XV nos da la bienvenida para 
dar paso a un claustro austero y nos deja entrever la basílica, un ejemplo 
de arquitectura tardo - románica de Navarra. Parte del conjunto ha sido 
acondicionado como hotel rural.

San Zoilo, Caséda
El Obispo Willesindo de Pamplona construyó la ermita en memoria a San 
Zoilo de Córdoba en una zona deshabitada junto al camino que unía Tude-
la con Sangüesa. Fue muy importante como lugar de peregrinación.

Artaiz
Arte románico en Navarra hay mucho y muy bello, pero este lugar es real-
mente excepcional. Lugares con duende, que te enganchan y en los que 
si te gusta el tema puedes pasar muchas horas fotografiando y disfrutando 
en soledad del Arte.

Foz de Lumbier Castillo museo de Javier
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ZONA10 PAMPLONA

Restaurante Iruñazarra  
PAMPLONA. Calle Mercaderes, 15    
Tel. 948 22 51 67 
 info@irunazarra.com 
www.irunazarra.com

Herriko Taberna  
PAMPLONA. Calle Carmen, 34     
Tel. 948 22 28 28 
herriko@herriko.eus 
www.herriko.eus

Geltoki  
PAMPLONA. Avda. Conde Oliveto, 6      
Tel. 948 98 82 74 
www.geltoki.red/comedor

Restaurante Rodero  
PAMPLONA. Calle Emilio Arrieta, 3      
Tel. 948 22 80 35 
info@restauranterodero.com 
www.restauranterodero.com

comer¿Dónde?

Chocolates Subiza  
PAMPLONA. Calle Amaya, 30. Tel. 948 230 341. www.chocolatesubiza.es 
En 1841, Manuel Subiza, en el pueblo de Erro (Navarra) comienza la elaboración de chocolate según las técnicas 
aprendidas en Arnegy (Francia) y en San Sebastián... Nació así, Chocolates Subiza. 
Desde entonces, cinco generaciones se han sucedido al frente de la firma, que se traslada a Pamplona en 1958, 
manteniendo vivo su espíritu familiar y su vocación puramente artesanal, convirtiéndose de esta manera en el 
chocolate con más tradición de Navarra.

vidrio Artístico Agustín Aguirre  
PAMPLONA. C/ Bergamín, 29 bajo. Tel. 619 638 883.  
agustin_tallerartistico@hotmail.com - www.agustinaguirre.com 
En 2002, tras un tiempo de reflexión, Agustín Aguirre se establece como artesano para dedicarse al vidrio artístico 
con diferentes técnicas: tiffany, emplomado, termofomado, reciclado artístico y vidrio explosionado. El vidrio 
explosionado es una técnica creada por Agustín en 2003, tras desarrollar un Proyecto I+D. Realiza divisiones de 
ambientes para trabajar en arquitectura, decoración y lámparas de vidrio flexibles, por lo que no se rompen.
Realiza cuadros heráldicos, incrustaciones en muebles y puertas y pequeños objetos decorativos en taracea con di-
ferentes maderas. También, elabora cuadros en los que mezcla pintura, vidrio y madera, lo que se denomina Arte Po-
vera. En su elaboración no utiliza los utensilios convencionales como pinceles o espátulas, sino plumas, papel y telas.
Ha realizado exposiciones en España, Japón, Milán, Bruselas, Estocolmo, Estrasburgo …, e imparte cursos de vidrio 
artístico y taracea. 
Visitas a Taller con cita previa Tfno: 695 392 696.

GARRAPIÑADOS Yolanda Garrarte  
PAMPLONA. C/ Estafeta, 28. Tel. 948 221 571. garrarteestafeta@gmail.com 
Después de décadas trabajando junto a nuestros padres (que son hermanos) y de enseñarnos el oficio, nosotras 
decidimos seguir sus pasos. Nos recorrimos la geografía entera haciendo ferias de artesanía, mercados medievales 
y fiestas. Hemos hecho infinidad de cursos para seguir aprendiendo (Paris, Barcelona, Bruselas... etc). Pertenece-
mos a la Asociación de Alimentos artesanos de Navarra, Reyno Gourmet 
Hace unos años decidimos emprender y abrimos una tienda en el corazón de Iruña en la Calle Estafeta. Elaboramos 
todo tipo de garrapiñados, caramelos, turrones, gominolas y chocolates, siempre con mucho amor y las mejo-
res materias primas. Tienda en c/Estafeta, 28.

visitar¿Qué?

CASCO VIEJO

RECORRIDO DEL ENCIERRO

LA CIUDADELA

LA CATEDRAL

CAPILLA SAN FERMÍN

JARDINES DE LA TACONERA

PAMPLONA
Capital de la Comunidad Foral de Navarra. Tradicionalmente se ha creído que la ciudad fue 
fundada en el 74 a. C. por el general romano Pompeyo como Pompaelo o Pompelo sobre un 
poblado preexistente, de supuesto origen vascón, quizá denominado Bengoda. La ciudad 
se convertiría desde entonces en una de las poblaciones más importantes del territorio de 
los vascones. 
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