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1.- OCIO Y TIEMPO LIBRE GRATUITO
1.1. Rutas y senderismo
Salidas para realizar con silleta (http://pompaeli.com/paseos-con-silleta-carrito-por-navarra/)
Sendero de Morterutxo
Sendero familiar de 900 metros y dificultad baja ubicado en
Tierra Estella (Urbasa). Parte cerca del centro de
interpretación de Olazagutía.
El sendero es casi llano y en él podemos disfrutar de un
bosque de hayas, de zonas de rocas y de la compañía de
muchos animales: burros, ovejas, vacas y caballos. Se recorre
en menos de media hora por lo que es ideal para ir con niños
muy pequeños que se cansan pronto (o de los que se paran a
cada paso para coger una flor, una ramita, una piedrecita….).
Dispone de un pequeño merendero por lo que lo veo como un
destino perfecto para pasar un bonito día en familia. Más información aquí.

Embalse de Leurtza
En el noroeste de Navarra, cerquita de Urroz, se
encuentran los embalses de Leurtza. Un espacio verde
precioso donde poder recorrer un sendero de 2 km
adaptado y respirar la naturaleza. Declarada área
recreativa natural, dispone de fogones, mobiliario y su
precioso paisaje lo convierte en un destino perfecto para
disfrutar de un día en familia.
Información general embalse. Ver aquí. / El enlace a los
tres senderos disponibles (uno adaptado). Ver enlace.

Parque del Señorío de Bertiz
Bonito y conocidísimo rincón de Navarra, un precioso jardín
cuidadísimo situado en el Pirineo Navarro donde poder
observar gingkos, secuoyas o nenúfares y conocer mirlos,
ardillas y pájaros carpinteros. El parque está situado en el
pueblo de Oieregi y además de disponer del jardín, hay una
serie de senderos de diferente longitud y dificultad, que te
permitirá disfrutar de este bellísimo paisaje.
Podéis ver toda la información general de Bertiz aquí.
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Paseo San Pedro Ermita
Paseo circular de casi 3 km (45 minutos), adaptados a silla de
ruedas/silletas hasta la Ermita. Parte de Alsasua y en el
camino encontramos merenderos, puentes, robles y piezas de
barco escondidas. Suena entretenido para los peques.
Más información aquí y un relato de la excursión aquí
realizado por Navarrincón.

Bosque de Orgi
Uno de mis paseos preferidos para hacer con niños/as. Un
robledal precioso llena de acebos, robles y helechos. Con un
laberinto, un observatorio de ranas y otro de pájaros, resulta
súper divertido para los más pequeños de la casa. Más
información aquí.

Laguna de Pitillas
Cambiamos de escenario y nos vamos a la zona media de
Navarra, al humedal más extenso de Navarra, donde poder
observar diferentes especies de aves: cigüeñas, estorninos,
somormujos, avetoros… La pista empieza a dos kilómetros de
Pitillas, dispone de un observatorio de aves con prismáticos y
telescopios y se pueden realizar tres itinerarios para aprender
y disfrutar de las aves que encontremos en nuestro camino.
Más información aquí.

Robles monumentales de Jauntsarats
En el Valle de la Ultzama, en la localidad de Jauntsarats,
encontramos este paseo circular de 2 km apto para cochecitos de
bebé. Un paseo para observar y disfrutar de los robles, con
arroyos, puentes y una caseta-merendero.
Aquí la información.
Nacedero de Urruntzure
Parte de Irañeta, es un sendero lineal de ida y vuelta de 4 km (1
hora) y, aunque las fotos me hagan dudar, dice que es transitable
con silleta. Aquí la información.
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Las vías verdes
Las vías verdes son senderos que recorren antiguos trazados ferroviarios. Son vías fáciles y
accesibles y están salpicadas de túneles, antiguas estaciones o viaductos. Navarra cuenta con
cinco, que os enumero a continuación. En cada una de ellas encontraréis un enlace con más
información (ficha técnica, descripción, mapa y datos de interés):
1- Vía verde del Bidasoa: 35 km, paisajes verdes con el río Bidasoa al lado y caseríos. Ver toda la
info aquí.
2- Vía verde del Plazaola: 54 km, la ruta comienza en Lekunberri. Hayas y robles en un paisaje
precios. Si quieres más información pincha aquí.
3- Vía verde del Irati (Foz de Lumbier): 6 km, camino al lado del río con túneles y buitres
acompañándonos. Ver toda la info aquí.
4- Vía verde del FC. Vasco – Navarro: 76 km, desde Estella hasta Vitoria. Colores suaves y tierras
de cereal por el antiguo camino del ferrocarril conocido como “El cangrejero”. Para más información
ver aquí.
5- Vía verde del Tarazónica: 22 km de formas suaves por el sur de Navarra. Empieza en Tudela y
acaba en Tarazona. Ver información aquí.

Paseos fáciles y entretenidos por el monte
(http://pompaeli.com/5-paseos-por-el-monte-faciles-y-entretenidos-para-ninos-en-navarra/)

Sendero “Dronda-Mata de Haya”
Ubicado en el valle de Belagua, en Isaba, este sendero circular y
cortito de 5 kilómetros tiene un desnivel de 100 metros y el
tiempo estimado es de una hora y cuarto. Un paisaje precioso
con un hayedo espectacular. Podéis ver la información aquí.

Sendero “Ermita de nuestra señora de Idoia”
También en Isaba encontramos esta bonita ruta, un poquito
más fácil que la anterior. De longitud 2,3 km, su duración
estimada es de una hora y está recomendada para peques a
partir de 3-4 años. Un paseo paralelo al río Esca lleno de
abundante vegetación donde disfrutaremos de un manantial de
agua cristalina, de un mirador para contemplar Isaba y de un
bonito santuario. Más información aquí.
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Sendero “Artikomendía”
Este sendero circular de unos seis kilómetros parte de Isaba
y tiene un poquito más dificultad que el anterior, al tener
mayor desnivel (265 metros). Una bonita cascada, una
cueva, un puente y un bosque de hayas es lo que nos tiene
preparada esta bonita ruta. Suena estupendo! Más
información aquí.

“Bosque de Basajaunberro”
Una sencilla ruta de 4 km sin desnivel apta para peques
(también dicen que para carritos y bicis). Esta ruta parte de
Roncesvalles y la duración estimada es de una hora.
La mitad del camino discurre por bosque, la otra mitad a la
solera (tomad nota para llevar gorras y agua en días
calurosos). Más información aquí: aquí.

“Paseo de los sentidos”
Este sendero es uno de los muchos que Irati ofrece para
hacer en familia, pero eso da para otra entrada así que de
momento os cuento este que me ha encantado.
Un recorrido circular de 2 km, es decir, una media hora de
paseo por el bosque donde podremos observar hayas, pinos,
avellanos o acebos y, lo que más me ha gustado, cruzar dos
veces la regata del río Urtxuria. El recorrido es circular y la
duración estimada es de media hora así que perfecto para los
más peques.
Para más información podéis ver este enlace.
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1.2. Piscinas naturales para el baño

Río Araxes, en Betelu |
Excelente
La piscina fluvial es el resultado de un remanso originado
por un pequeño azud. Las aguas provienen del macizo
kárstico
del
Parque
Natural
de
Urbasa-Andía,
encontrándose el nacimiento del río a menos de 4
kilómetros de la zona de baño. En la misma se pueden ver
truchas y otros indicadores de la excelente calidad de sus
aguas.

Río Urederra, en Artabia (Allín) | Excelente
La piscina fluvial es el resultado de un remanso originado por
un pequeño azud. Las aguas provienen del macizo kárstico del
Parque Natural de Urbasa-Andía. En la misma zona de baño
hay un puente románico desde el que es fácil ver truchas, sin
duda un indicador de la buena calidad de sus aguas.
Manantial de agua salada en río Estella | Excelente
Esta poza que se llena con el agua procedente de un
acuífero de yesos y carbonatos, con una concentración en
sales muy alta. La temperatura del agua permanece
constante durante todo el año (en verano 17ºC a 18ºC), por
lo que la zona es muy utilizada en todas las estaciones. La
tradición dice que sus aguas tienen efectos curativos, sobre
todo, para las enfermedades de la piel.
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Embalse de Alloz | Excelente
El Embalse de Alloz (930 hectáreas) se sitúa a lo largo del cauce
del río Salado, con un sustrato compuesto principalmente por
arcillas y areniscas. Construido en 1930, es un lugar privilegiado
para disfrutar de los deportes náuticos, la pesca o el baño.
Rodeado de quejigales, pastizales, matorrales y pinos. Es punto
de concentración de surfistas, wind-surfistas y piragüistas, ya que aquí son habituales vientos de
fuerza tres y cuatro.La temperatura de las aguas en verano fluctúa entre los 16 y 25ºC.

Balsa de la Morea, en Beriáin | Excelente
La Balsa de la Morea está catalogada dentro del Inventariode
Zonas Húmedas de Navarra. La calidad de sus aguas es
excelente y está controlada desde 1994. No recibe
directamente ningún tipo de vertido de aguas residuales. Por
ello, las analíticas han dado en los últimos años valores de
excelente calidad.
Cuenta con un embarcadero para la Escuela de vela. Están prohibidas las barcas de motor.
Bordeando la Balsa existe un camino perimetral de 1,5 km de longitud, ideal para dar un paseo. Es
zona de pesca y se utiliza mucho para este fin... La temperatura de sus aguas fluctúa en verano
entre los 18 y 24ªC.

Barranco de la foz de Benasa, en Navascués | Excelente
La piscina fluvial de la Foz de Benasa se encuentra en un
paraje rodeado de naturaleza, que por sus valores ha sido
designado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Presenta condiciones mediterráneas en un entorno pirenaico
por lo que se mezclan los abetos y las carrascas en el paisaje.
Las aguas proceden del arroyo de Benasa y mediante una
tajadera se embalsan en una piscina de hormigón. Es una zona con controles de calidad de las
aguas desde 1994.

Piscina de Uztárroz | Excelente
La piscina fluvial de Uztárroz se encuentra en el pueblo
pirenaico de Uztárroz en el valle de Roncal. En el mes de
julio se colocan unos tablones de madera transversales
junto al puente, que embalsan el agua y permiten
disponer de la profundidad necesaria para el baño. Las
aguas son frescas, tienen en verano una temperatura que
varía de 14 a 17ºC.
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Río Aragón, en Carcastillo | Excelente
Zona de baño producida por una presa en el río Aragón. Es un
entorno privilegiado con grandes árboles. La presa tiene 300
m de ancho, y en los días en los que el río baja ofrece un
bonito espectáculo de agua.

Balsa El Pulguer, en Tudela | Excelente
La Balsa el Pulguer es Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) y Reserva Natural desde 1987. Es la zona de baño más
meridional de Navarra, con un clima árido por su cercanía a
las Bardenas Reales. La temperatura del agua en verano
oscila entre los 22 y 26ºC. Presenta una salinidad media-alta.
La práctica de deportes acuáticos está delimitada con unas
boyas.

Río Urederra, en Zudaire | Buena
La piscina fluvial de Zudaire es el resultado de un remanso
originado por la presa de una central hidroeléctrica. Está
abierta los meses de julio y agosto y mitad de septiembre.
Tiene socorrista, algo que la hace ideal para los más
pequeños.

Río Esca, en Burgui | Buena
La piscina fluvial de Burgui se sitúa en un LIC (Lugar de
importancia comunitaria) aguas abajo de la presa de las
almadías. Debido a que el río Esca es un río pirenaico, las
islas de gravas que se forman año tras año, van
cambiando de configuración y de posición. Se trata de un
río de montaña húmeda calcárea. El lecho es de gravas
de tamaño mediano-grande.
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1.3. Parques con columpios
(http://pompaeli.com/mis-parques-columpios-preferidos-de-pamplona-y-alrededores/)

Columpios y Skate Park en Lago de Barañáin
Nada más llegar a la zona del Lago de Barañáin, ubicado en la parte final del pueblo, nos
encontramos a nuestra izquierda con la U para disfrutar con nuestros patines o patinetes y unos
bonitos columpios. Esta zona cuenta con mucha sombra y hierba, además de un bonito paseo por
toda la zona del Lago que más adelante detallaremos.

Parque de los Sentidos (http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/)
Ubicado en Noáin, el Parque de los Sentidos es un jardín precioso con un riachuelo, cascadita,
setos, árboles cucos de colores preciosos, huerto, estanque y gallinas, por donde pasear es un
verdadero placer (de ahí su nombre).
Es en el nuevo parque de juegos que han puesto al ladito. Una amplia zona verde donde todos
podemos ir a jugar: parque para niños/as, para mayores y ¡para perros! Aparte de los tradicionales
columpios, aquí encontramos plataformas giratorias, camas elásticas incrustadas en el suelo, una
canasta súper original, hamacas relax y una tirolina, entre otras cosas.
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Parque de las cuerdas en Lezkairu (de Alfredo Landa)
Es un parque hecho a base de cuerdas. Aquí no hay madera, ni piedras, ni arena. Sólo cuerdas.
Ideal para intrépidos/as escaladores/as, pero también perfecto para desarrollar el equilibrio, para
dejarte mecer en sus columpios tumbonas, o para girar sin parar en sus nidos de abejas. Para las
personas amantes de las tirolinas, también tienen una.

Depósitos de agua de Mendillorri
Ubicado en Mendillorri, este parque es perfecto para ir a hacer un picnic. Cuenta con mesas para
ello, mucho árbol con sombra, hierba mullidita para tumbarte a la bartola y columpios entretenidos.
Aquí se juntan los tradicionales con un circuito de madera de equilibro.
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Parque Tajonar
Ubicado en el pueblo de Tajonar, en la calle de las Fuentes (atravesando el pueblo), este parque es
otro candidato para ir a hacer un picnic. También cuenta con mesas, con arboleda, con un campo
de fútbol con porterías, un frontón cubierto, una tirolina y los tradicionales columpios.

Parque de Berriozar
En Berriozar (al lado del colegio Mendialdea I), hay un parquecito muy chulo para los más peques
de la casa. Todo de madera.
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Parque de juego libre en Huarte
Ubicado en Huarte, frente al C.P Virgen Blanca. En este parque, donde la madera, la arena y las
piedras son las protagonistas, prima las preferencias del niño y/o de la niña y su libertad de
movimiento.

Parque de Cordovilla
Ubicado en Cordovilla, está al lado del Erreleku. Está nuevito nuevito, con camas elásticas
incrustadas en el suelo, un mini campo de futbito, rampas de madera…Y enfrente hay otro parque
más tradicional.
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Parque Trinitarios
Este parque tiene una pista de pump-track, donde los peques pueden disfrutar de la velocidad con
sus patinetes/bicicletas y un pequeño espacio de juego de madera y piedras.
La pista tiene dos circuitos, diferenciados por color. Uno para peques y otro para mayores.Es una
pista que se suele llenar bastante y muchas personas son las que acuden ahí para disfrutar de la
misma. Hay veces que son un poco más mayores los y las jóvenes que acuden ahí, por lo que para
ir con los y las más peques hay veces que no es muy buena idea.
Al lado hay un pequeño espacio de juego con una casita y un tren de madera, piedrecitas….una
opción estupenda para que se entretengan los y las más pequeños/as mientras los y las más
mayores vuelan por la pista.
Pega del parque: no tiene sombra por lo que en días soleados de verano tiende a ser un verdadero
horno.

Parque Uranga en Burlada
Un Palacete, que hace más de un siglo fueron edificados por Miguel y su esposa Benita, ahora son
un parque municipal de Burlada, otro sitio estupendo para hacer picnic y pasar un rato agradable.
Mucho verde, columpios, una tirolina y la compañía de aves…
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Súper tobogán de Ripagaina
Una imagen vale más que mil palabras así que os dejamos esta foto y sólo decir que el pedazo de
tobogán hiper-galáctico está en Ripagaina (en una placita situada entre las calles Berlín, Dublín,
Lisboa y la Avenida Erripagaña) y al ladito hay dos tirolinas.
También hay uno en Mutilva, al lado de Amma Mutilva, todo de maderita. Y el nuevo de Sarriguren
es espectacular . Y dicen que están haciendo uno en Villava.

Pista de roller, Skate Park y columpios en Antoniutti
Ubicado en el parque de Anttoniutti. Se dedica fundamentalmente a la práctica de patinaje y
esparcimiento de cualquier vecino que lo desee. ( Pista de roller en el parque de Antoniutti)

Columpios de la Taconera
En un paraje idílico, ubicados en el parque de la
Taconera antes de llegar al Casco Viejo de Pamplona.
En medio de un montón de árboles, nos encontramos
con unos columpios para que los más “txikis” puedan
disfrutar. Aquí podemos encontrar una pirámide de
cuerdas y unos columpios de madera como tobogán,
caballito, etc. Después de unos pocos columpios,
además, siempre podemos ir a dar un paseo...
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Columpios en parque Yamaguchi
Ubicado en el barrio de San Juan dentro del parque Yamaguchi nos encontramos con un bonito
parque con un montón de columpios: tobogán, puente, pirámide de cuerdas, recorrido con cuerdas,
etc.

Columpios en parque Aranzadi
Ubicados en el parque de Aranzadi en la zona de Chantrea, Ansoáin
y Rochapea. Cuenta con un bonito paseo por los bordes y zonas de
hierba. En la parte final, más cerca de la residencia de personas de la
tercera edad “El Vergel” se encuentran estos columpios de madera
en los que se puede disfrutar haciendo su recorrido, trabajando el
equilibrio, la psicomotricidad entre otras. Para terminar, este parque
cuenta con una tirolina espectacular donde los más “txikis” y no tan
“txikis” podrán disfrutar tirándose de ella.
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1.4. Parques y paseos por Barañáin, Pamplona y Comarca
Lago de Barañáin y Parque Fluvial
Al final de la localidad de Barañáin se ubica el Lago de Barañáin. En este podemos encontrar
columpios, Skate Park, fuentes, hierba, el Lago y unos patos muy simpáticos que se acercan a
saludar. Se puede hacer el recorrido por dentro y por fuera del mismo o disfrutar sentados/as en la
hierba.
En la parte de abajo de Barañáin, cerca del Polígono donde se encuentran las piscinas de Lagunak
nos encontramos el Área recreativa Eulza, donde además de un bonito recorrido por todo el paseo
que recorre el Arga y poder irnos o bien hacia los barrios de Pamplona, hacia Zizur o hacia el
pueblo de Arazuri, o podemos disfrutar de sentarnos en la hierba y de una zona de esparcimiento
canino, el rio, etc.

Paseo Fluvial del Arga
(http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/es/rio_arga/paseo_fluvial_arga.asp)
El Paseo Fluvial del Arga es un camino de once kilómetros de longitud que discurre a orillas del río
Arga. Se adentra en la ciudad de Pamplona por las huertas de la Magdalena, cruza el barrio de la
Rochapea y, tras aproximarse al casco urbano de la ciudad, se aleja por el barrio de San Jorge. El
Paseo recorre también las orillas de muchas localidades de la Cuenca de Pamplona como Burlada,
Villava, Arre, Barañáin o Zizur Mayor. Este recorrido o parte de él se puede hacer a pie o también
en bicicleta, ya que la mayoría del camino es plano y de fácil acceso.
Tramo de San Jorge (Puente de Cuatro Vientos - Puente de Miluce)
Debemos salvar el Puente de Cuatro Vientos por la calzada y descender de nuevo al río para tomar
este tramo, adoquinado de ladrillo rojo. El cauce del río va estrechándose, con lo que el agua lleva
mayor velocidad. El paseo deja atrás un frontón, una fuente, una presa, un molino... y se aleja cada
vez más de la ciudad adentrándose en un paisaje tranquilo, arbóreo y silencioso. Al otro lado, a lo
lejos, el barrio de San Juan. En este tramo hay otro puente centenario, el de Miluce, de origen
romano o alto medieval, reconstruido en el XIX. A partir de ahí el paseo sigue y sigue hasta dejar
atrás Pamplona.
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Parques principales de Pamplona y Comarca (Turismo.navarra.es)
Antoniutti
Ubicado al final de la Avenida Baiona. Construido en
1977, se dedica fundamentalmente a la práctica de
patinaje y esparcimiento de cualquier persona que lo
desee. Asimismo durante el año se organizan diferentes
espectáculos deportivos. También hay un parque infantil
y una pista multiusos descubierta de 140x20 mts. con
iluminación, sin gradas ni vestuarios.

Jardines de la Taconera
Los Jardines de la Taconera constituyen el parque más antiguo, hermoso y emblemático de
Pamplona. Con sus 90.000 metros cuadrados de superficie, se asienta en torno a las murallas, muy
cerca del Casco Antiguo, dentro de un marcado estilo romántico y versallesco.
Su estructura, jalonada de especies arbóreas y florales con elementos escultóricos muy diversos,
permite diferentes itinerarios al visitante. Pero si algo caracteriza a este paradisíaco lugar es el
pequeño zoo que alberga en sus fosos y en el que conviven ciervos, patos, faisanes, cisnes, pavos
reales... en estado de semilibertad.
Recorrer la Taconera es descubrir portales a modo de arcos de triunfo, el monumento al ilustre
tenor roncalés Julián Gayarre, diversas esculturas entre la que destaca la querida y popular
Mariblanca, o los arcos ojivales de Teobaldo II. El Café Vienés es lugar habitual de encuentro de
creadores y estudiantes de Pamplona.
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Parque Yamaguchi y Jardín de la Galaxia: Este parque de 85.000 metros cuadrados, situado en
la parte final del barrio de San Juan, junto a los barrios de Iturrama y Ermitagaña. Su nombre
recuerda a la ciudad nipona de Yamaguchi, vecina de Hiroshima y con la que Pamplona está
hermanada desde 1980 como recuerdo a la evangelización de aquel país por parte de San
Francisco Javier, patrón de Navarra.
De estilo oriental, fue diseñado en 1997 por paisajistas nipones, por lo que contiene todos los
elementos propios de un jardín importado de la cultura del Sol Naciente, con todos sus mimos,
refinamientos y exquisiteces. Plantas y especies arbóreas, algunas autóctonas, conviven con
elementos ornamentales como la suhama (playa), azumaya (caseta sobre el estanque), yatsubashi
e ishibasi (puentes), taki (cascada) o el géiser del lago, un chorro de agua que alcanza los veinte
metros de altura.
En este parque también nos encontraremos con unos bonitos y divertidos columpios, así como con
el Planetario de Pamplona. En éste, además de poder disfrutar de encuentros, exposiciones y
proyecciones de divulgación científica para todos los públicos.
En este parque también nos encontramos con
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Parque de Aranzadi: Parque de 150.000 metros cuadrados en el meandro del río formado en la
margen izquierda del Arga, entre los barrios de Rochapea y Txantrea.
Consta de una sucesión de espacios con carácter de parque natural (zona de ribera), parque
agrícola (huertas) y parque urbano (espacios verdes, plazas, zona de juegos infantiles).

Parque de la Media Luna: Construido en 1935 y diseñado por Victor Eúsa. Este es uno de los
mejores miradores de la ciudad, con bonitas perspectivas sobre la catedral. Situado en el Ensanche
II, junto a la cuesta del Labrit y asomando al Arga. Se construyó en uno de los extremos del recinto
amurallado. Tiene una extensión de 67.000 m2.
En su recinto se encuentran un café con terraza, el monumento a Sarasate y un privilegiado
mirador sobre el río Arga. También se reparten por su espacio distintas especies de árboles y
plantas, albercas, setos, pérgolas, esculturas, bancos y fuentes. Destaca la tercera sequoya gigante
de Pamplona. Dispone de 2 parques infantiles y zona wifi.

Ciudadela y Vuelta del Castillo: Saliendo de la Taconera hacia el sur, llegamos a la Vuelta del
Castillo; nombre con el que se conoce a los antiguos glacis de la Ciudadela, que tuvieron una
función defensiva y que, con el paso de la fortificación a manos municipales en 1964, se
convirtieron en un gran espacio cultural y de ocio.
La Ciudadela es sede del Centro de Cultura Contemporánea – Hiriartea. En sus pabellones
encontraremos exposiciones y diferentes actividades; en sus jardines, esculturas de reconocidos
autores: Oteiza, Basterretxea, Miralles, Aguirre, Larrea, Eslava, Ugarte de Zubiarráin y Juarros.
Ya en el exterior de la fortaleza, resulta agradable el paseo tanto por la parte de los fosos como por
la parte de la Vuelta del Castillo. Este paseo permite disfrutar de la construcción militar renacentista
en todo su esplendor: revellines, contraguardias, caminos cubiertos, puentes levadizos, troneras y
baluartes. En estos caminos se pueden encontrar arces, cipreses, hayas, abetos, pinos, fresnos,
olmos y cedros, entre otros. Entre la arboleda, tienen cobijo aves como el autillo europeo, que es un
pequeño búho, y el nóctulo mediano o murciélago, que cuenta con cajas-nido a lo largo del parque.
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Campus Universitarios: La Universidad de Navarra, fundada en 1952, recoge un estilo solemne y
clásico, que convive con nuevos edificios de aire más innovador. Su campus, con más de 400.000
metros cuadrados y un diseño que recuerda a las universidades anglosajonas, constituye el gran
pulmón verde de la periferia de Pamplona. la Universidad Pública de Navarra, creada en 1987, es
la hermana joven, más reducida en su espacio, pero diseñada en un claro estilo vanguardista que la
hace testigo de las corrientes arquitectónicas de su tiempo. Su campus, de 240.000 metros
cuadrados, es obra del insigne arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de Oiza y presenta un
concepto de espacio docente rompedor. Una de sus más curiosas particularidades reside en sus
jardines, donde se reúnen más de cien especies arbóreas representantes de los cinco continentes.

Parque de la Vaguada: Estos jardines están ubicados en el barrio de San Juan, junto al Hotel Iruña
Park o los cisnes Golem. SE trata de una recta de hierba y en la zona de arriba cuenta con una
bonita fuente. Hay unos columpios cerca de esta fuente en una plaza que está entre casas. Cuenta
con terrazas para tomar algo y en el centro del parque con un bonito jardín con forma de tortuga.

Parque de Biurdana: Parque público situado entre los barrios de San Juan y San Jorge, a orillas
del Arga. Cuenta con servicios públicos, pistas de tenis, baloncesto y fútbol. Tiene una superficie de
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27.000 metros cuadrados. Construido en 1984, recoge diferentes especies de árboles como el
castaño de indias, arce, fresno, carpe, almez, etc.

Paseo de Echavacoiz Norte: En la zona de Echavacoiz Norte y teniendo debajo Echavacoiz, nos
encontramos con un bonito paseo con una bonitas pistas. Cuenta con una zona de bancos donde
poder sentarse a ver el paisaje y con un ascensor para poder bajar a la zona de Echavacoiz y
pasear por el paseo del Arga.

Parque de Trinitarios: Construido en 2014, se amplia el paseo fluvial junto al río Arga y mejora las
conexiones entre San Juan, Taconera, Rochapea y San Jorge. El parque cuenta con 85.109 m2 y
se divide en dos zonas. La más cercana a la Rochapea se denomina con el topónimo Kosterapea y
se extiende entre los puentes del Plazaola y Oblatas junto al río. Cuenta con 30.459 m2 distribuidos
en zonas verdes con juegos infantiles y una gran extensión verde para esparcimiento. La segunda
zona es la situada entre el puente de Cuatrovientos y el Instituto Navarro Villoslada-Biurdana junto
al barrio de San Jorge y cuenta con 54.650 m2 de paseos, zona de estancia y un nuevo tramo de
parque fluvial.
Las diferentes zonas cuentan con arbolado nuevo y conservado, caminos principales paralelos al
río que conectan entre sí y delimitan la gran pradera central para actividades lúdicas y deportivas,
carril bici, zona para bicis y patines, bancos de hormigón que sirven de miradores o como zonas de
pesca, explanada de arenas, farolas diseñadas a modo de elementos naturales del parque y una
pequeña asca.
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2.- OCIO Y TIEMPO LIBRE DE PAGO
PIRAGÜISMO
La Escuela de Piragüismo Molino de Caparroso ofrece actividades y cursos para niños y niñas,
personas adultas y grupos, en donde se puede aprender y divertirse en un entorno natural. El
equipo de trabajo del Piragüismo Pamplona-Iruñea Piraguismoa está formado por un grupo de
profesionales con amplia formación y experiencia que diseñan e imparten todas las actividades
ofertadas y con quienes podrás disfrutar de la piragua, el kayak y otras actividades en el medio
natural durante todo el año.
Las actividades para niños y niñas son entre otras: Curso iniciación al kayak para niños y niñas
(desde 20€), curso rápido de Kayak (desde 15€/persona), Kayak para Grupos de personas adultas
y menores (desde 10€/persona) o Campamentos urbanos de verano para niños y niñas (dese
120€/persona).
Para más información: https://www.piraguismopamplona.com/

RIVER GURU
Actividades de aventura para realizar en familia y que están adaptadas a las diferentes edades de
los niños y las niñas. Una ocasión para pasar el día en familia, en la naturaleza y mientras
realizamos deporte. La combinación perfecta para divertirnos todos en conjunto. Hay muchos tipos
de actividades pero todas ellas están preparadas para que el desarrollo sea seguro y divertido.
Dependiendo de las preferencias las dividimos en:
Agua: Rafting, hidrospeed, open kayak
Monte: Escalada, Vía ferrata, senderismo
Mixto: Barranquismo, gymcana acuática, multiaventura.
Para más información: https://www.riverguru.es/tienda/grupos/familias/actividades-para-familias
MUGITU
Muévete con Mugitu y disfruta de la naturaleza! Mugitu, viene a transmitir desde dentro la riqueza
del paisaje cultural de Tierra Estella, con unas propuestas que integran naturaleza, deporte y
convivencia. Las personas profesionales de Mugitu han crecido en Tierra Estella y conocen los
secretos que esconde tanto este sitio, como estas gentes. Además, son expertos en deportes al
aire libre (trekking, escalada, piragüismo, espeleología...) y en organizar campamentos y dinámicas
formativas. En definitiva, os quieren enseñar esta preciosa parte del mundo, en un contexto de
convivencia, didáctico, interactivo y como no, divertido.
Su propuesta tiene 3 líneas de acción: DEPORTES, EQUIPO y CONVIVENCIA. Estas palabras,
representan la forma y el contenido que trabajan en sus actividades para desarrollar las
capacidades de las personas que participan. Estos son los ejes.
Tierra Estella, en esta zona de Navarra se encuentra las Sierras de Urbasa y Andia, magníficos
parajes sacados de un cuento, ideales para perderse en ellos. En Urbasa nace el río Urederra el
cual desciende hasta juntarse con el Ega y llegar a Estella, estos dos ríos ofrecen múltiples
posibilidades para pasarlo realmente bien. A 5 km de Estella se encuentra San Fausto, paredes de
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piedra caliza ideales para la escalada, esta zona y Etxauri son muy visitadas por escaladores de
todo Europa. Entre las 2 escuelas cuentan con mas de 500 vías de escalada.
Para más información: https://mugitu.net/es/quienes-somos
BAZTAN ABENTURA PARK
Este nuevo parque, ubicado en la zona de Baztán, incluye gran variedad de actividades que harán
las delicias de grandes y pequeños, ideal para familias, grupos de amigos y amigas despedidas de
soltero/a… También organizans actividades para centros escolares, asociaciones, entidades…
ACTIVIDADES:
- Circuito de tirolinas gigantes (Canoping): Circuito de 4 tirolinas de 300 a 460 metros de largo cada
una y más de 120 metros de altura con vistas espectaculares. A partir de 8 años.
-Circuito de tirolinas txikis (Canoping): Circuito de 4 tirolinas de 40-45-50 y 65 metros de largo cada
una y a 20 metros de altura sobre la regata Beartzun. A partir de 4 años.
-Cañon-aquapark natural: Aquapark natural con toboganes acuáticos, saltos a pozas, rápeles, vía
ferrata... además nos permite bajar el cañón unos 200 metros con saltos, toboganes etc. A partir de
8 años.
- Vía ferrata grande de 200 metros con vistas espectaculares: Esta actividad es una modalidad
deportiva que consiste en ir subiendo una roca natural ayudado de unas grapas incrustadas en la
pared de la roca y con una línea de vida que permite ir en todo momento totalmente asegurado. A
partir de 8 años.
-Mega péndulo: Para los más osados, la plataforma situada a 100 m de altura nos permite realizar
un salto espectacular con un vuelo de cerca de 140 metros. A partir de 15 años.
- Senderos: La zona cuenta con varios senderos de gran atractivo.
Para más información: https://www.navarraaventura.com/baztan-abentura-park/
SENDAVIVA
El próximo 4 de julio reabre sus puertas este parque de aventura y diversión situado en la Ribera de
Navarra que cuenta con 120 hectáreas de extensión, se encuentra próximo al Parque Natural de
las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Podrás disfrutar de
atracciones como la Gran Tirolina, el boisleigh, paseos en barcas, etc, más de 200 especies
distintas de animales: tigres, osos, linces, canguros… y espectáculos como la exhibición del vuelo
de las rapaces en la que participan más de 40 ejemplares de aves. Un día entero de diversión para
pequeños/as y mayores.
Tarifas:
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Para más información: https://www.sendaviva.com/
BERTIZ ABENTURA PARK
Parque de arborismo ubicado en la localidad de Narbarte totalmente renovado que cuenta con las
últimas tecnologías en materia de seguridad. Además de actividades de arborismo el parque ofrece
la posibilidad de practicar paintball.

Para más información: https://www.navarraaventura.com/bertiz-abentura-park/
ARTAMENDIA PARQUE DE AVENTURA
Artamendia es un parque de aventura en la naturaleza situado bajo un viejo robledal a sólo 3 km de
la localidad de Aibar, en Navarra. Su emplazamiento, en el interior de un hermoso bosque, te
permite disfrutar de actividades directamente en la naturaleza. En este parque caminarás por las
ramas de los árboles y deberás demostrar tu habilidad en columpios, redes, tirolinas y puentes
colgantes. Todos estos elementos están colocados a cierta altura del suelo para poner a prueba tu
vértigo. En el Parque de Aventura Artamendia podrás compartir un día diferente desafiando a tu
familia o grupo de amigos de manera original y con total seguridad.
Tarifas del circuito (IVA, material de seguridad y seguro de RC incluido):
- Iniciación: menos de 20 personas → 9€/persona / más de 20 personas → 7€/persona
- Aventura: menos de 20 personas → 13€/persona / más de 20 personas → 9€/persona
Para más información: https://www.parqueartamendia.com/
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IRRISARRI LAND
IrriSarri Land es un resort rural y un parque de aventura ubicado en Igantzi, en el norte de Navarra,
en la comarca de las Cinco Villas del Baztan-Bidasoa. Entre las actividades que se pueden realizar:
arborismo, tirolinas, rutas paisajísticas, el bosque de los abrazos, jolastoki, juegos del agua, disc
golf, puente tibetano, dirt park y muchas más.
Tarifas: El precio varía entre 15€ y 44€, en función de las actividades que se quieran realizar. Es
obligatorio comprar la entrada de forma anticipada y recomiendan reservar mesa. Para más
información: https://www.irrisarriland.com/el-parque/
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3.- CAMPAMENTOS URBANOS, LUDOTECAS, TALLERES ETC.
CAMPAMENTOS

URBANOS

DE

VERANO

2020.

ESPACIOS

DE

CUIDADO

Plazos de inscripción del 18 al 24 de junio. LLAMAR PARA CONOCER LAS POSIBLES PLAZAS
VACANTES. A través del teléfono del Área de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario (948
420510, 948420533).
El Ayuntamiento de Pamplona promueve unos Espacios de Cuidado que permitan la conciliación, el
derecho al juego y la socialización de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad en un entorno
seguro, teniendo en cuenta la normativa y el contexto sanitario actual en relación con la COVID-19.
Para quién: Niños y niñas de 6 a 12 años y hasta 14 si presentan discapacidad, prioritariamente con
empadronamiento en Pamplona (si hubiese excedentes de plaza, se valorará la inclusión de
personas no empadronadas), cuyos padres o madres, por motivos laborales u otros, necesiten de
este servicio.
Límite de plazas: 100 día en cada centro educativo.
Idiomas: Se harán grupos por edades en castellano y en euskera, siempre que el número de
menores lo permita.
Lugar: La actividad se desarrollará de forma simultánea en 4 centros educativos de la ciudad. Se
asignará la disponibilidad de un centro u otro dependiendo del barrio de procedencia:
●
●
●
●

CP Ermitagaña
IP Hegoalde
CP Cardenal Ilundain
CP Iturrama

Fechas: Desde el 6 de julio hasta el 28 de agosto, ambos inclusive. (Por semanas).
Horario: Desde las 8 hasta las 15.30 horas
Precio: 9 €/día sin servicio de comedor y salida a las 13:30-14:00h. 16 €/día con servicio de
comedor y salida a las 15:00-15:30.
Para más información: https://www.pamplona.es/campamentosurbanosverano
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LUDOTECA SUEÑOS (Mendebaldea)
Servicio de ludoteca para que niños y niñas se lo pasen en grande con divertidas y variadas
actividades y excursiones, o simplemente para conciliar la vida laboral y familiar. Dirigido a menores
desde 4 meses hasta los 10 años de edad, con grupos reducidos de 9 personas por educadora.
Habrá juegos, pintacaras, experimentos, excursiones al planetario, al río, etc.
Para más información: https://www.facebook.com/centro0a3educacioninfantil/

CAMPAMENTO URBANO CASA GURBINDO (Pamplona, Rochapea)
Campamentos urbanos en diferentes
épocas del año, en los que los niños y
niñas aprenderán el entorno agrario y
ganadero, cuidando a los animales,
haciendo deporte, trabajando en equipo,
descubriendo juegos olvidados, .... Con el
objetivo de poder responder al mayor
número de intereses, y manteniendo
siempre como ejes el respeto y el cuidado
de la naturaleza y el fomento de hábitos de
vida y alimentación saludables, se
programan distintos campamentos según la
temporada.

Para más información: https://www.casagurbindo.es/campamentos-de-verano-en-casa-gurbindo/
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CAMPAMENTO URBANO KAERU: (Pamplona, Casco viejo.)
Campamentos para niños y niñas de 4 a 12 años, de desarrollo emocional con metodología basada
en el juego y las artes plásticas y escénicas dentro de un marco simbólico (historia, aventura o
tema) desde el que se desarrollarán distintas aptitudes y habilidades de creación y relación para
que los niños y niñas puedan potenciar el desarrollo de nuevas habilidades emocionales y superar
conflictos o bloqueos.
Para más información:
https://kaerukaeru.net/portfolio-items/campamento-urbano-verano-2020/?portfolioCats=24

CAMPAMENTO URBANO EN INGLÉS: (Pamplona en mendebaldea y rochapea, y en Mutilva.)
Campamento urbanos por semanas temáticas de medio día dirigidas a todos los niños y niñas de 3
a 10 años, sean alumnos de Kids&Us o no lo sean. Repletas de actividades, talleres, bailes y
canciones, exclusivamente diseñadas por nuestro Departamento de Método, garantizan la
comunión perfecta entre aprender inglés y pasarlo genial. Las actividades cambian cada semana y
giran siempre en torno a la temática de la Fun Week.
Para más información: https://pamplona.kidsandus.es/es/fw2020.html
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CAMPAMENTO URBANO LE BAL: (Pamplona en mendebaldea y rochapea, y en Mutilva.)
Campamentos dirigidos a niños y niñas entre los 3 y los 12 años. Tanto nuestra trayectoria (son ya
más de 12 años los que llevamos prestando este servicio a nuestros clientes) como nuestro equipo
con amplia experiencia y formación en Magisterio, Pedagogía, Educación Infantil e idiomas, hacen
que las familias sigan confiando en nosotros año tras año.
A través de juegos, talleres de manualidades, actividades de baile y muchas sorpresas, tus hijos se
divertirán, aprenderán y seguirán desarrollando todas sus habilidades.
Para más información: https://campamentolebal.com/#!/inscripciones

CAMPAMENTO URBANO CON LEGO DISCOVER BRIKS (Ansoáin)
Campamento urbanos y talleres de verano dirigidos a niños y niñas de entre 5 y 12 años para
disfrutar, aprender y crear con LEGO. Inscripciones y más información por teléfono.
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CAMPAMENTO DE VERANO ENGLISH CAMP NAVARRA (Valle de Ollo)
Compaginamos el aprendizaje del inglés con una vida sana, integrada en la naturaleza, con
diversión, aventura y multitud de actividades, pero vamos más allá. A lo largo de la semana, los
participantes tendrán asignadas unas responsabilidades que les ayudarán en su desarrollo
personal, siempre fomentando el respeto por la naturaleza y el cuidado del entorno que nos rodea.
Para más información: https://www.englishcampnavarra.es/oferta/

VIAJE A HOLANDA EN FAMILIA.WATERLAND
Cómo preparar un viaje a Holanda en familia a Waterland sin un paquete turístico , simplemente
con el coche y la ruta que se habían planificado en casa y sabiendo desde el principio que lugares
les gustaría visitar.
Para más información: https://www.aprendiendoconmontessori.com/blog/viajes-con-peques/
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CAMPAMENTO DE VERANO EN URBASA
Campamentos pensados para las personas que están cursando primaria. 6-12 años.
Una combinación de actividades en el mejor entorno posible.
Euskera 29/06/2020 al 03/07/2020. Castellano 06/07/2020 al 10/07/2020
Llegada y recogida directamente en el camping de Urbasa.
Para más información: https://mugitu.net/es/primera-linea/nuevas-marcas-edelrid-vaude

EDUKATIVE: ROBOTIC SUMMER CAMP (Rochapea)
El Campus de Robótica Edukative incentivará su imaginación, su ingenio y mejorará sus
habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Trabajamos en grupos reducidos de hasta 10 niños
con tal de adaptarnos a ellos y a sus necesidades. Siempre separados por franjas de edad. ¡Y todo
ello en inglés!
Una experiencia que combina diversión, tecnología y aprendizaje.
Para más información: https://edukative.es/summer-camp-verano-pamplona/
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CAMPAMENTOS URBANOS MUSICALES MUSAS Y FUSAS (San Juan, Iturrama, Sarriguren,
Gorraiz)
En nuestros campamentos urbanos musicales trabajamos con la música desde el juego. Percusión
corporal, canto, expresión corporal, interpretación, improvisación, mucho trabajo en equipo.
También realizaremos movimiento creativo, yoga, y talleres de relajación, de creación y de
interpretación a través de la música.
Musas y Fusas cuenta con profesionales de la música con amplia experiencia con grupos de niños
y niñas. Nuestra metodología se basa en el juego, en la observación, y en la diversión, adaptados a
la edad y proceso de cada niña y niño.
-

Edades: Niños y niñas nacidas entre 2010 y 2016
Horario general: de 9 a 13h. Posibilidad de entrada desde las 8h y de salida hasta
las 14h
Precios por semana:
Horario general: 85€
Entrada o salida flexible: 95€
Entrada y salida flexibles (de 8 a 14h): 105€
*5% dto. segundo hermano/a
* 10% dto. tercer hermano/a

Para más información: https://musasyfusas.com/servicios/campamentos-urbanos-musicales/

LUDOTECA SALA PASATIEMPOS (Iturrama)
Una ludoteca bilingüe para jugar, dibujar, cantar, bailar y reír.
Para más información:
https://www.facebook.com/168007673891495/photos/rpp.168007673891495/544877986204460/?ty
pe=3&theater
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CNAI: CAMPAMENTO LÚDICO EN INGLÉS (Iturrama y Barañain)
Esta propuesta de cursos diurnos de inmersión lingüística en inglés, pretende que los niñas y niñas
practiquen idiomas, en este caso inglés, de manera divertida realizando actividades lúdicas durante
el verano, para lo que se ofrece un programa semanal diferente, durante todas las mañanas del 29
de junio al 4 septiembre, se ofrecen a escolares desde 1º de Infantil hasta alumnado de 2º de la
E.S.O y se pueden apuntar a todas las semanas que deseen.
La actividad está destinada a alumno de infantil, primaria y 1º y 2º de ESO.
Horario: Horario del curso: 9:00 a 14:00 horas (Se puede ampliar el horario con guardería de 7:30 a
9:00).
Agrupaciones: Se formarán grupos de máximo 12 integrantes, agrupando por curso escolar o por
ciclo, según los siguientes niveles de agrupación
Lugar de impartición: IES Basoko (Pamplona) y otros centros de localidades que soliciten y se
pueda realizar con seguridad.
Turnos y temática semanal:
Semana 1 (29 junio-3 julio): We will rock you
Semana 2 (6-10 julio): Welcome to the zoo (Barañain)
Semana 3 (13-17 julio): Save the Planet
Semana 4 (20-24 julio): Circus
Semana 5 (27-31 julio): Super chef
Semana 6 (3-7 agosto): Scalextric
Semana 7 (10-14 agosto): Robotic Lab.
Semana 8 (17-21 agosto): Got Talent
Semana 9 (24-28 agosto): Art Week
Semana 10 (31agosto - 4 septiembre) (Barañain)
Precio del curso:
Tandas de 5 días: 79€ en horario de 9:00 a 14:00h.
Servicio de madrugadores la semana completa de 7:30 a 9:00h: 15€
* Aquellas familias que sean familia numerosa o monoparental se beneficiarán de los siguientes
descuentos sobre el coste del curso:
Familia Numerosa General o monoparental se le aplicará un descuento del 10%: 71,10€
Familia Numerosa Especial se le aplicará un descuento del 20%: 63,20€
Para más información:
https://www.cnai.es/es/nuestros-cursos/CN/cursos-diurnos-en-ingles-pamplona-2020
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ANIMA CAMP: UN CAMPAMENTO LÚDICO (Ansoain)
Dirigido por profesionales de la Animación Sociocultural, en el campamento los y las peques
disfrutarán de gymkhanas, juego libre, experimentación, etc.
Para más información:
https://www.facebook.com/337789843628056/photos/gm.3056058227774250/738370590236644/?t
ype=3&theater
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4.- PISCINAS

4.1. PISCINAS MUNICIPALES

COMPLEJO DEPORTIVO ARANZADI
Complejo Deportivo Aranzadi situado en la calle Vuelta de Aranzadi s/n,planta baja 31014.
Teléfono:948223002.Página web:https://aranzadi.provis.es/.
Las oficinas están abiertas de lunes a sábado de 9:00 a 21:00h.
Consultar directamente en la instalación para conocer el horario preciso de emisión de abonos tanto
en la temporada veraniega como de invierno, ya que pudiera no coincidir con el horario completo de
apertura de la instalación.
USO DE INSTALACIONES:
INVIERNO (1 de enero al 14 de junio y 16 de septiembre al 31 de diciembre):
De lunes a sábado de 09:00 h. a 21:00 h.
Domingos y festivos: cerrado.
Del 8 al 15 de septiembre: cerrado.
24 y 31 de diciembre cerrado.
VERANO (del 22 de junio a 7 de septiembre):
INSTALACIONES: de lunes a domingo de 10:00 h. a 20:30 h.
PISCINA CUBIERTA: de lunes a viernes de 10:00 h. a 20:30 h
FUNCIONAMIENTO A CAUSA COVID-19:
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2 turnos de entrada: de 10:00 h. a 15:00 h. y de 15:30 h. a 20:30 h.
Reserva de turnos desde 48 h. antes y compra de entradas diarias desde 24 h. antes en la página
web https://aranzadi.provis.es/ y en la aplicación móvil.
Reserva de asadores desde las 19:00 h. del día anterior.
Reserva de pista de pádel y frontón máximo 1 h. diaria.
Gimnasio cerrado hasta próxima flexibilización de medidas.
Piscina climatizada turnos de media hora diaria.
Aforo en tiempo real a través de la aplicación para móvil y la página web https://aranzadi.provis.es/.
TARIFAS 2020:
ENTRADAS DIARIAS:
De 2 a 13 años: 3,85 euros.
De 14 a 24 años: 3,90 euros.
De 25 a 65 años: 5,50 euros.
Mayores de 65 años: 3,85 euros
ABONOS DE TEMPORADA:
De 2 a 13 años: 119,60 euros.
De 14 a 24 años: 166,15 euros.
De 25 a 65 años: 238,65 euros.
Mayores de 65 años: 119,60 euros.
El pago de los abonos se realiza mediante ingreso en entidad bancaria o con tarjeta en las
propias instalaciones.
Emisión de nueva tarjeta de acreditación municipal en caso de pérdida, por cada renovación de tarjeta:
11,20 euros.

36

COMPLEJO DEPORTIVO AQUAVOX SAN JORGE
Complejo deportivo Aquavox San Jorge situado en la Cta Cementerio s/n, Planta Baja.
Teléfono:948.22.77.78.Página web: http://www.aquavoxsanjorge.es/
Las oficinas están abiertas de lunes a sábado de 9:00 a 21:00h.
Consultar directamente en la instalación para conocer el horario preciso de emisión de abonos tanto
en la temporada veraniega como de invierno, ya que pudiera no coincidir con el horario completo de
apertura de la instalación.
USO DE INSTALACIONES:
VERANO (del 23 de junio a 15 de septiembre):
INSTALACIONES: de lunes a domingo de 10:00 h. a 20:30 h.
PISCINA CLIMATIZADA Y SPA: cerrado.
FUNCIONAMIENTO A CAUSA COVID-19:
2 turnos de entrada: de 10:00 h. a 15:00 h. y de 15:30 h. a 20:30 h.
Reserva de turnos desde 48 h. antes y compra de entradas diarias desde 24 h. antes en la página
web https://aranzadi.provis.es/ y en la aplicación móvil.
Reserva de asadores desde las 19:00 h. del día anterior.
Gimnasio cerrado hasta próxima flexibilización de medidas.
Aforo en tiempo real a través de la aplicación
http://www.aquavoxsanjorge.es/.

para

móvil

y

la

página

web
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INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MUNICIPALES BERRIOPLANO
Instalaciones deportivas y municipales está situado en la Calle Ntra. Sra. de la Purificación.
Se establecen reservas horarias para garantizar el aforo de cada espacio y el máximo uso de los
mismos. Los espacios objeto de reserva horaria son los siguientes:
a. Piscina de nado
b. Piscina de hidromasaje
c. Spa
d. Sala de musculación
Las reservas horarias garantizarán un mínimo de 10´para que el personal pueda realizar una
desinfección de repaso.
Las reservas se realizarán a través de la APP “Gesport” pinchando en “Centros Deportivos” y
accediendo
a
la
instalación,
página
web
de
las
instalaciones
“www.piscinasmunicipalesberrioplano.es o reserva telefónica al 948 30 38 52 con una antelación
máxima de 48 horas.
AFORO DE PERSONAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES
Debido al Covid19 el aforo de personas a diferente instalaciones se ha modificado y quedaría de
esta manera:
Piscina nado: 4 personas para natación / 17 personas de baño libre
Piscina hidromasaje: 7 personas
Spa: 1 personas
Vestuarios invierno: 6 personas/vestuario
Vestuarios verano: 6 personas/vestuario

Para
conocer
las
tarifas
y
accesos
puede
acceder
a
este
enlace:
http://www.piscinasmunicipalesberrioplano.es/pdf/259_D%C3%8DPTICO_2020_CUOTAS_BERRIOPLA
NO.pdf
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CENTRO RECREATIVO GUELBENZU
El Centro Recreativo Guelbenzu está situado en la calle Juan María Guelbenzu9-11, Planta
baja.Tel.: 948 29 12 09.Fax: 948 29 05 01.Email: guelbenzu@navarra.es
INSTALACIONES Y HORARIOS
Durante la campaña de verano el centro abrirá a las 09:00 horas, mientras que las piscinas abrirán
a las 10:00. Los horarios de cierre son las 21.00 horas la piscina, las 21:45 para el gimnasio y el
frontón, y las 22:00 horas las instalaciones. Estos horarios son válidos para todos los días de la
temporada, tanto laborables como festivos.
El Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona, ha puesto a la venta en sus instalaciones los
abonos para la campaña de verano, que comenzará el próximo 1 de junio y concluirá el 15 de
septiembre. Este Centro, ubicado en el barrio pamplonés de la Milagrosa-Arrosadia (entre las calles
Blas de la Serna y Juan María Guelbenzu), ofrece hasta cuatro tipos de tarifas al plantear
descuentos para familias numerosas y perceptores de Renta Garantizada(de hasta el 46% sobre el
precio base); para menores de 4 a 15 años,discapacitados con un mínimo reconocido del 33%,
jubilados y pensionistas (del 44%); y para titulares del Carné Joven (de l24%). Se pueden adquirir
abonos para toda la temporada de verano,pases quincenales que se pueden emplear durante los
30 días siguientes a su adquisición, y entradas diarias. Asimismo, el centro tiene a la venta abonos
anuales que implican una matrícula de entrada y una cuota trimestral.
TARIFAS
El centro dispone de varias tarifas, modalidades de pases y abonos:

MATRÍCULA

NORMAL

REDUCIDA

MINI

(personas
adultas sin
descuentos)

(16-17 años
y carné
joven)

(personas jubiladas
pensionistas, niñas y niños,
discapacidad 33%)

60 €

45 €

29 €

60,5 € /
trimestre

45 € /
trimestre

29 €/ trimestre

180 €

135 €

85 €

98 €

74 €

54 €

(solo para el
abono anual)
ABONO
ANUAL
(pago por
trimestres)
PASE
COMPLETO
(del 1 de
octubre al 31
de mayo)
PASES DE
VERANO
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PASES
QUINCENAL
ES
ENTRADA
DIARIA

63 €

47,5 €

35 €

9€

7€

5€
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SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK
Servicio Municipal Lagunak está situado en la Ronda Barañáin s/n 31010 Barañáin . Teléfono: 948
18 12 33 .Email: abonados@sociedad-lagunak.com
OFICINA Y HORARIOS
La oficina general se ubica junto al hall de entrada. Su horario de servicio presencial es de lunes a
viernes de 11:00 horas a 15:00 horas. Para cualquier gestión fuera de este horario contacte
telefónicamente de 9:00 horas a 15:00 horas. Teléfono de contacto: 948 18 12 33. (Extensión
oficina) Fax: 948 18 43 95 Correo electrónico: oficina@sociedad-animsa.com En la […]
TARIFAS
ENTRADAS VERANO EMPADRONADOS
● Mayor de 18 años 10,00 €
● De 2 a 17 años 6,50 €
ENTRADAS VERANO NO EMPADRONADOS
● Mayor de 18 años 18,00 €
● De 2 a 17 años 15,00 €
ABONOS CUIDADORES
● Mensual 75,00 €
● Medio mes 40,00 €
ABONOS BIENESTAR SOCIAL VERANO mes
● A partir de 65 años 30,60 €
● De 18 a 64 años 61,10 €
ABONOS VERANO mensual empadronados
● Mayor de 18 años 125,00 €
● De 2 a 17 años 71,00 €
● A partir de 65 años (renta per cápita unidad familiar<SMI y discapacitados >50%) 75 €
ABONOS VERANO mensual no empadronados
● Mayor de 18 años 260,00 €
● De 2 a 17 años 130,00 €
ABONOS VERANO medio mes empadronados
● Mayor de 18 años 70,00 €
● De 2 a 17 años 45,00 €
● A partir de 65 años (renta per cápita unidad familiar <SMI y discapacitados >50%) 40 €
ABONOS VERANO medio mes no empadronados
● Mayor de 18 años 130,00 €
● De 2 a 17 años 65,00 €
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INSTALACIONES DEPORTIVAS UGARRANDIA - POLIDEPORTIVO - PISCINAS MUNICIPALES
(HUARTE/UHARTE)
La Instalación deportiva de Uharte está situada en la Avda Ugarrandia 2, Planta baja 31620
Uharte/Huarte.Teléfono:9483319101. . Fax: 948 33 20 01.
Página
web:
http://www.huarte.es/areas-municipales/deportes/.
deportes@huarte.es

Correo

electrónico:

Las oficinas permanecerán abiertas de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

INSTALACIONES Y HORARIO DE VERANO (Del 07/06 al 14/09):
De lunes a jueves de 09:00 h. a 22:00 h.
Viernes de 09:00 a 24:00 h.
sábados de 10:00 h a 24:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 h. a 22:00 h.
Los viernes y sábados de 22:00h a 24:00 solo estarán abierto asadores, frontones y vestuarios
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POLIDEPORTIVO DE BERRIOZAR
El Polideportivo de Berriozar está situado en la calle Cendea de Ansoáin 2,bajo.Teléfono: 948 30 17
19. Fax: 948309434. Email: poliberriozar@berrikilain.es/info@berrikilan.es
HORARIO INSTALACIÓN:
De 8.30 a 23.30 horas, de lunes a domingo (a partir de las 21.30 horas solamente zona
bar-terraza).
HORARIO PISCINAS:
Exteriores de 10 a 20.30 horas. Cubiertas de 8.30 a 16 y de 19.30 a 21.30 horas.
TARIFAS: http://www.berrikilan.es/

PERSONAS
EMPADRONADAS EN
BERRIOZAR

PERSONAS NO
EMPADRONADAS

ENTRADA DE
DIA
5
ENTRADAS
/ DIA

ABONO
VERANO

ABONO
MES

ABONO
VERANO

ABONO
MES

LAB
.

FEST
.

+ 61
AÑOS

60,60€

37,60€

70,20€

43,50€

5,5
0€

7€

22€

20-60
AÑOS

96,45€

52,50€

111,60€

54,50€

10,
50
€

13,75€

42€

14-19
AÑOS

77,75€

45,45€

90,40€

51,25€

8,0
0€

10,50€

32€

5-13
AÑOS

60,60€

37,60€

70,20€

43,50€

5,5
0€

7€

22€

3-4
AÑOS

12,25€

7,50€

15,65€

12,10€

3,1
0€

3,75€
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5.- PISCINAS NO MUNICIPALES
CLUB NATACIÓN PAMPLONA
El Club Natación Pamplona está situado en la calle Playa de Caparroso s/n, 31014 Pamplona.
Teléfono centralita:948223706. Fax: 948 221962. Cafetería/restaurante: 948225086. Email:
info@clubnatacionpamplona.com.
TEMPORADA DE VERANO (15 junio - 15 septiembre)
Piscina de saltos: Apertura del 15 de junio al 15 de septiembre
Piscinas lúdica, de ocho calles e infantil: Apertura del 8 de junio al 22 de septiembre
Horario general de domingo a jueves
Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 00:15
Desalojo del club: 00.00-00:30
Cierre del club: 00:30
Horario general viernes, sábado y vísperas de festivo
Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 01:15
Desalojo del club: 01:30-02:00
Cierre del club: 02:00
PRECIOS DE ACCESO PARA NO SOCIOS
Entrada diaria
MAYORES DE 16 AÑOS
Laborables 18,00 €
Sábados, domingos y festivos 20,20 €
MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS
Laborables 9,00 €
Sábados, domingos y festivos 10,00 €
Pases de verano
MAYORES DE 16 AÑOS
1 mes 286,70 €
1/2 mes 175,25 €
MENORES DE 16 Y MAYORES DE 65 AÑOS
1 mes 143,30 €
1/2 mes 85,60 €
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Pases de novios
1 mes 187,40 €
2 meses 298,80 €
3 meses 330,20 €
Sólo en temporada de verano y salvo para los pases de novios, para personas que acrediten
residencia a más de 20 km de Pamplona.
Advertencia: Los pases y entradas diarias podrán restringirse en función de la ocupación de las
instalaciones. Los no socios que quieran acceder pagando la entrada del día deberán hacerlo
acompañados de un socio
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OBERENA
El Oberena está ubicado en la calle Sebastian De Albe 31006 Pamplona.Teléfono:948235075.
Correo electrónico: administración@oberena.org.
HORARIOS
OFICINA: de lunes a viernes de 09:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 19:00 h.
INSTALACIONES:
Lunes, martes, miércoles, jueves y domingos de 08:00 h. a 23:00 h.
Viernes y sábados de 08:00 h. a 01:00 h.
Al igual que el pasado año, Oberena ofrece a sus socios abonos para utilizarlos durante la
temporada de verano. Estos son los precios:

½ DÍA
(*)

1 DÍA
(lunes a
viernes)

1 DÍA (fin
de semana
y festivos)

7
DÍAS

15 DÍAS 1 MES

TEMPORADA
15-VI a 15-IX

7,00

10,00

12,00

50,00

85,00

140,00

280,00

10,00

14,00

16,00

80,00

130,00

210,00

420,00

7,00

10,00

12,00

50,00

85,00

140,00

280,00

Mayores de
65 años

De 14 a 64
años

De 2 a 13
años

(*): entrada a partir de las 16:00 h., de lunes a viernes, excepto del 6 al 14 de julio, el 25 de julio y el
15 de agosto. También este verano habrá a vuestra disposición bonos de 10 accesos con un
precio de 60,00 euros para los casos de cuidadoras de niñ@s. Serán accesos limitados a mañanas
(de 10:00 a 15:30 horas) o de tardes (de 15:30 a 21:00 horas) y válidos de lunes a viernes excepto
del 6 al 14 de julio, el 25 de julio y el 15 de agosto.
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CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
Ciudad Deportiva Amaya está situada en calle Beloso bajo s/n 31006 Pamplona.
Teléfono:948246594. Email: info@cdamaya.com
HORARIOS:
OFICINAS: Verano de 9:00 a 16:00h
INSTALACIONES: de 8:00 a 02h.

SOCIOS TEMPORALES DÚO
Condiciones de esta modalidad:
●
●

Vigencia de un año desde el momento en que se tramita la solicitud.
Precio: de 2 a 13 años cumplidos es de 270 euros.
de 14 a 17 años cumplidos 325 euros.
de 18 años en adelante es de 492 euros.

●

Este importe se abona en un sólo pago en el momento de adherirse a esta campaña.

ENTRADAS DIARIAS
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5.- JUEGOS
5.1. JUEGOS COOPERATIVOS
Los juegos que aquí se presentan son juegos cooperativos para trabajar, desarrollar y promover la
co-educación. Son solamente nuestras pequeñas recomendaciones, ya que son muchos los juegos
que podemos encontrar.
En la página de Facebook de la Ludoteca de Barañáin, podréis encontrar más propuestas de
juegos, manualidades, películas,actividades, etc.
MAR, TIERRA
Es un juego muy popular y bastante movido. Su resultado es espectacular si se juega en el
ambiente para el que fue concebido. “Un charco”. Si no disponemos de uno, podemos dibujarlo con
ramitas en el suelo o trazar una línea que divida el mar de la tierra, lo que de paso evita que nos
embarremos. Cuando la persona que anima el juego grita: “¡MAR!” todo el grupo salta al charco.
Cuando grita: “¡TIERRA!” todo el grupo sale de él. La persona animadora puede intentar confundir
gritando varias veces seguidas “¡mar!” o “¡tierra!”. Si el charco es real, la ducha o la ropa limpia no
deberían estar muy lejos.
TOCA AZUL
La persona que dirige el juego anuncia “toquen azul” (u otro color u objeto). Los y las participantes
deben tocar algo que lleve otra persona del color anunciado. “Toquen una sandalia” o “toquen una
pulsera” induce al contacto físico. Hay muchas variaciones, como “toquen una rodilla con el pulgar
izquierdo”. A niñas y niños les encanta hacerlo muy despacio.
MICRÓFONO MÁGICO
Se trata de una técnica cooperativa para largas discusiones de grupo. Escoge un objeto (un cojín,
un libro, un trozo de madera, etc.) que sea grande y ligero para que sea visto por todo el grupo y
pueda pasar fácilmente alrededor del círculo. Cuando una persona lo tiene, tiene el turno para
hablar. La cooperación acontece cuando “el micrófono” es compartido. Es importante tratar “el
micrófono” con seriedad.
DRAGÓN:
Este juego funciona bien con no más de ocho personas; siete participantes para personas adultas u
ocho como máximo para niños/as. Todas las personas se sitúan en fila. Cada una toma la cintura
con las manos de quien tiene delante. Entonces la “cabeza” del dragón (primera persona de la fila)
intenta tocar la “cola” (última persona de la fila), mientras que el “cuerpo” (las demás personas)
ayuda a que la cola no sea tocada, sin que cada persona pierda el contacto con quien tiene delante.
Si hay más de un dragón, cada uno puede operar independientemente.
SILLAS MUSICALES NO ELIMINATORIAS:
El objetivo es mantener a todas las personas en el juego, incluso cuando las sillas sean
sistemáticamente quitadas. Como en la versión competitiva, la música suena y las sillas se van
quitando cada vez que la música se detiene. En este juego, sin embargo, cada vez han de juntarse
más en el grupo, sentándose en parte de las sillas o situándose encima de las demás personas y
así mantenerse hasta el final del juego. Al final las niñas y niños que comenzaron el juego acaban
delicadamente encaramados en una silla. Si se te ocurre jugar a este juego en un parque y no hay
sillas a mano, unas personas a gatas pueden servir de sillas.
PIO – PIO:
Una actividad maravillosa para grupos grandes (15 o más). Se tapan los ojos y el monitor o
monitora murmura a una de las personas del grupo: “Tú eres papá o mamá gallina”. Ahora todas las
personas empiezan a mezclarse, con los ojos cerrados. Cada una busca la mano de otra persona,
la aprieta y pregunta: “¿Pio-pio?”. Si la otra también pregunta “¿Pio-pio?” se sueltan de la mano y
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siguen buscando y preguntando. Mientras tanto la mamá o el papá gallina se mantiene siempre en
silencio. Cuando una persona pregunta y la otra no le contesta, ésta sabe que ha encontrado a
mamá o papá gallina y se queda cogida de la mano guardando silencio. Si alguien encuentra unas
manos cogidas y en silencio, puede entrar a formar parte del grupo. Pronto se oirán menos “pio-pio”
hasta que todas las personas estén cogidas de la mano. Luego el monitor o la monitora les dirá que
abran los ojos. Siempre causa sorpresa y risa.
SERPIENTE GIGANTE:
¿Has visto a una serpiente de niñas y niños pequeños que repta y sisea a través del bosque? Si no,
mejor deja que tus niños y niñas te presenten a la gran serpiente. Los y las participantes comienzan
tendiéndose boca abajo y cogiendo los tobillos de la persona de delante para hacer una serpiente
de dos personas que se deslizará por el suelo sobre sus estómagos. Después se une todo el grupo
para formar una serpiente gigante. A los y las niñas les gusta ver si pueden hacer que la serpiente
se revuelque sobre su lomo sin acabar separada, probando con diferentes larguras. La serpiente
también puede subir “montañas”, atravesar “agujeros” o subir “árboles”, o puede acurrucarse e irse
a dormir. Se necesita una serpiente coordinada para hacer estas últimas cosas. Lo que al grupo
parece divertirle más es hacer de forma cooperativa la gran serpiente.
LIBRO MÁGICO:
Es un juego de gestos. El libro mágico es un lugar imaginario en el centro de un círculo de
participantes. Cada persona, por turnos, va al libro y saca algo. En ese momento simula una
actividad relacionada con el objeto que ha sacado. Por ejemplo si saca una raqueta simulará jugar
al tenis. Quien adivine la simulación y el objeto u objetos, puede ir al centro del círculo y acompañar
al jugador o jugadora. No se puede decir ni una sola palabra. Después regresan a su lugar en el
círculo y otra persona saca algo del libro. El juego continúa hasta que todos y todas tengan su
turno.
NUDOS:
Todas las personas cierran los ojos y empiezan a dar vueltas buscando manos. Tienen que coger la
mano de otra persona con cada una de las suyas. Cuando los y las jugadoras estén con las manos
cogidas, abren los ojos y tienen que deshacer los nudos sin soltarse, trabajando cooperativamente
para conseguirlo. Es muy divertido porque, aunque a veces terminan en un círculo grande, lo
normal es que haya algunos nudos, y a veces dos o más círculos independientes o entrelazados.
Se necesita cooperación en el grupo para deshacerse.
TORMENTA:
Una persona toma la dirección de la orquesta de la tormenta y se pone en el centro del círculo.
Igual que con una orquesta va uniendo a las personas, una por una, a la tormenta (sinfonía). Indica
a una persona y frota las manos. Esta persona la imita y el director o directora de orquesta va
dando vuelta a todo el círculo hasta que todo el grupo esté frotándose las manos. Empieza de
nuevo con la primera persona, indicando que debe chasquear los dedos mientras las demás
personas siguen frotándose las manos. A continuación da la vuelta otra vez al círculo hasta que
todo el grupo haya dejado de frotarse las manos y esté chasqueando los dedos. Ahora indica,
persona por persona, que den palmadas en los muslos y luego que den palmadas en los muslos al
mismo tiempo que pisotean el suelo: el aumento de la tormenta. Al igual que en una tormenta, el
ruido afloja mientras la persona encargada de la dirección da los mismos pasos pero en orden
contrario hasta que la última deja de frotarse las manos
FAMILIA DE ANIMALES:
La persona que dirige el juego prepara papelitos en los que van escritos nombres de animales.
Para un grupo de veinte personas bastan seis clases de animales. Así habrá cuatro gatos, cuatro
pollitos, cuatro loros, etc. Los papelitos se sortean o se reparten entre las personas participantes,
de forma que todas tengan uno. Cuando los y las participantes saben el animal que les ha
correspondido, recorren la habitación con los ojos vendados (para grupos mayores de 20
participantes esto no es necesario), imitándolo con la voz y los gestos. El objetivo del juego es
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reconocer a otro de la misma especie, darle la mano y proseguir juntos la búsqueda. Así los gatos
buscan a otros gatos con su andar a cuatro patas y el sonido de “miau”, los pollitos con sus aleteos
y su “pio-pio”, etc.
ENANITOS Y DUENDES:
Jugadores y jugadoras se dividen en dos grupos del mismo número. Un grupo serán enanitos/as y
otro duendes/as. El primer grupo acuerda en secreto de qué color van a ir vestidos. Los dos grupos
bailan a la vez cualquier canción y al final de cada estrofa una persona, distinta cada vez, del grupo
de los enanitos y enanitas pregunta a una persona del otro grupo: ¿de qué color son los vestidos
nuevos que llevamos puestos? El/la duende/a nombra un color, y si no acierta, el grupo de los
enanitos y enanitas responde con un sonoro ¡¡no!! y bailan una nueva estrofa. Así hasta que el/la
duende/a de turno acierta el color. Entonces el grupo de enanitos y enanitas responden ¡¡sí!! y
corren hacia una zona, un árbol o cualquier otro lugar que hayan escogido como “casa”. El grupo de
duendes trata de atrapar a tantos enanitos y enanitas como puedan. Después se invierten las
tornas y los/las duendes/ as escogen el color. En este juego no se gana ni se pierde. Lo que si hay
es mucho gasto de energía entre bailes y persecuciones. Para que no ocurran desgracias
personales habrá que calmar de vez en cuando a quien juegue con temeridad.
REGAZOS MUSICALES:
Es una versión cooperativa del juego de las sillas. El grupo entero forma un círculo mirando en la
misma dirección, muy juntos/as y con las manos en la cintura del que tiene delante. Cuando
empieza la música todo el grupo comienza a andar. Cuando la música para, las personas intentan
sentarse en el regazo de la persona que tiene detrás. Si el grupo entero consigue sentarse sin que
se caiga, el grupo entero gana. Si alguien se cae, la gravedad gana. Funciona mejor con más de
diez personas de aproximadamente la misma talla (una persona grande tendrá problemas para
sentarse en el regazo de una persona más pequeña).
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5.2. JUEGOS DE MESA (https://mesajuegos.com/mejores-juegos-de-mesa-para-ninos/)
TANTRIX
Tantrix es un puzzle- juego procedente de Nueva Zelanda, que se ha popularizado rápidamente en
todo el mundo gracias a las propiedades lúdicas y educativas que aporta.
Una de las principales características de Tantrix, es que permite jugar a personas de todas las
edades, pudiendo adaptar el tipo de juego a las características o nivel de cada jugador/A. La
mezcla de suerte y habilidad hacen que Tantrix se pueda disfrutar de varias formas, ya sea como
divertido juego familiar o como serio juego de estrategia. Sus múltiples variantes de juego permiten
que puedan jugar de uno a seis jugadores.

RUMMIKUB
¿Cómo se juega? El juego es simple (pero no tan simple). Un montón de fichas con números del 1
al 13 en cuatro colores distintos. Y hay que formar series (números iguales de distinto color) y
escaleras (números consecutivos del mismo color). Cada jugador arranca con 14 fichas y el objetivo
es colocarlas el primero. Las series o escaleras se van poniendo en la superficie de juego y se
pueden dividir/ampliar/combinar siempre que dejes un conjunto de mínimo tres fichas sobre la
mesa. Lo divertido es cuando quieres colocar una ficha en un grupo pero lo tienes que dividir y te
falta una ficha para la división y entonces la coges de otro grupo y ahí combinas con otro, pero
previamente has traído una ficha de la serie de los 1 y ay que me falta un dos rojo, de dónde lo cojo
sin destrozar nada….Todo esto se hace mentalmente y la concentración y la capacidad visual
tienen que estar al 100%.
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CARCASSONNE JUNIOR
Este juego de estrategia tiene la temática medieval y es una modalidad simplificada del juego
Carcassonne. Es una gran opción para introducir a los pequeños y pequeñas en los juegos de
estrategia, siendo éste más simple y modificado.
Se trata de ir cerrando caminos en el tablero del juego para poder colocar las piezas de tu color. No
hay que contar puntos, por lo que es una buena opción para los niños y las niñas de 6 años, para
los y las más mayores puede resultar un poco aburrido (para ello está el Carcassonne normal).
Las partidas duran entre 20 y 30 minutos, aunque siempre se pueden acortar o alargar un poco
más…

MONOS LOCOS
Buena opción para juegos de mesa para niños y niñas de 6 años, sencillo y en donde hay que ser
el o la más habilidoso/a para ganar.
En este juego la habilidad es lo más importante para ganar, es divertido y con reglas sencillas. Se
trata de ir retirando palitos de una palmera llena de monos ¡pero cuidado! hay que evitar que se
caigan. Los monos se mueven y se deslizan mientras se van quitando los palitos, así que no es tan
fácil…
Es un juego para jugar en solitario o en grupo. Puede resultar bastante sencillo y puede que se
aburran rápido…
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LINCE
Este juego es bastante competitivo ya que se trata de encontrar “tus” fichas antes que los y las
demás. Se desarrollan la observación, la agudeza visual y los reflejos.
El objetivo es recopilar el mayor número de fichas posibles. Se trata de un tablero con muchas
imágenes y se realiza un reparto de “fichas”. Las imágenes de las fichas están también en el
tablero, así pues, hay que buscarlas y cuando se encuentran se coloca tu ficha encima.

TRIPOLO
Un juego al estilo 3 en raya que hace trabajar la lógica y la concentración. Las personas jugadoras
deben coger cartas del montón y encontrar filas, columnas o diagonales que incluyan una misma
letra, color o imagen para crear un Tricolo.
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EL LABERINTO MÁGICO
En el laberinto mágico unos aprendices de mago deberán explorar un laberinto con senderos que
se abren y se cierran. Debe encontrar cinco símbolos mágicos en un laberinto de paredes
invisibles.
Las paredes del laberinto se ocultan con un mecanismo sencillo pero ingenioso, utilizando bolas
metálicas que se pegan a la base imantada de las fichas, de modo que al tropezar con la pared
debajo del tablero o la bola se cae.
Cada partida es diferente y se puede adaptar el nivel de dificultad añadiendo o quitando paredes.
Es un juego en el que la suerte es importante pero más importante todavía la concentración y la
memoria, ya que cada vez que te topas con una pared invisible deberás volver atrás y en la
siguiente jugada deberás recordar el camino correcto para no volver a tropezar.
Es una buena opción para jugar en grupo, incluso con personas adultas y aunque cuesta un poco
colocar las fichas y las bolas, con algo de habilidad y práctica no es un problema.

POLILLA TRAMPOSA
Un juego para niños y niñas de 7 años o más donde hay que hacer trampas para ganar… Se trata
de un juego sencillo, ágil y sobre todo, divertido en el que deberás deshacerte de tus ocho cartas
antes que las demás personas…. ¡haciendo trampas!
En cada partida una personas jugadora deberá ser el “chinche guardián”, quién vigilará que las
demás personas jugadoras no hagan trampas. Así que ¡cuidado! hay que evitar que “el chinche
guardián” te vea. La forma de juego es sencilla, solamente hay que saber lo qué hacen las 4 cartas
de acción.
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GESTOS
Está aconsejado para niños y niñas de 8 años o más, para jugar en
familia y que además fomenta el trabajo en equipo.
Es un juego de mímica muy divertido en donde deberás hacer la
mejor actuación para ganar. Es un trabajo en equipo y deberás
hacer que tu equipo adivina 4 palabras al azar. ¡Cuidado! No se
puede hablar y tienes límite de tiempo para que las adivinen.
El nivel de dificultad es ajustable, ya que hay cartas hasta de 3
niveles. Eso sí, se necesitan al menos cuatro personas para jugar,
ya que se juega por equipos.

Aquí también podéis encontrar más ideas:
https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/19-juegos-mesa-para-jugar-ninos

JUEGOS DE MESA EN EUSKERA
(http://www.katalogoa.eus/produktuak/jostailuak-eta-jokoak/nor-da-nor-argitxorekin-jolasean)

¿QUIÉN ES QUIÉN? JUGANDO CON EL ARGITXO
El tema del juego es las profesiones. El objetivo del juego
es que el otro jugador adquiera la profesión elegida lo
antes posible y antes que él, haciéndole las preguntas más
adecuadas. Se puede jugar de muchas formas.

TRAGAR CASERÍO
Tragar es un juego divertido, para toda la familia, en el que
tenemos que juntar un montón de animales y alimentar
bien. Pero hay que trabajar enseguida, porque los lobos
siempre están al acecho.
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JUEGO DE GANSOS ARGITXO
Argitxo se fue al bosque de luces, olvidando su lámpara
en casa. Los Prakagorris han encontrado la lámpara y
necesitan su ayuda para llevar la lámpara a Argitxo.
¡Convertiros también en Prakagorris y ayudad a Argitxo!
Objetivo: desarrollar el apego al euskera disfrutando y
jugando en euskera; participar en los juegos de grupo
respetando las reglas sencillas con ganas y respeto a los
compañeros y las compañeras, y con esto, trabajar la
creatividad. Curiosidad por conocer el Medio Natural y la
Mitología Vasca y desarrollar actitudes de respeto hacia
éstos.

CONOCE LA HISTORIA DE EUSKAL HERRIA
Este juego de mesa para conocer la historia de Euskal
Herria está dirigido a jóvenes y adultos a partir de los 12
años. A través de preguntas y respuestas, pretende hacer
que el jugador se sumerja en la historia de Euskal Herria.
Las 1.500 preguntas están divididas en cinco secciones,
centradas en cinco grandes etapas de la historia: Prehistoria - Antigüedad - Edad Media - Edad Moderna Edad Contemporánea. En cada etapa, el juego propone
preguntas sobre diferentes temas: - Vida humana Lenguas - Alojamientos y estilos de vida - Profesiones,
economía, ciencia e industria - Costumbres, mitología y
religión - Juegos, juegos y deportes - Arte.

EL PECULIAR MUNDO DE LOS FÓSILES
De la mano de este libro descubre el curioso mundo de los fósiles y la paleontología. Te
proponemos un viaje para conocer la vida de la Tierra hace millones de años. ¿Qué sabes de
dinosaurios? ¿Es posible encontrar el cadáver de un animal marino en la cumbre de la montaña?
En esta caja aprende estos y otros muchos datos y curiosidades de interés. El juego trae cuatro
fósiles para despertar la pasión por la paleontología.
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