Ocio y entretenimiento mientras
practicas deporte cerca de la naturaleza.
Aisia eta kirola naturaren ondoan.

Cueva de Akuandi
Lugar: Monte Limitaciones, Urbasa
Nivel: II, edad mínima recomendada 12 años
Duración: 4h
Características: A pocos metros de la boca hay un salto de unos 7 metros (rapel), que se puede
evitar por un lateral protegido con un pasamanos (cuerda de seguridad) y arnés. En general
terrenos resbaladizo, con una zona de bloques que hay que superar.
El punto de encuentro es las instalaciones de Urbasa abentura en Larraona desde donde saldrá
el grupo en vehículo hasta cerca de la boca de la cueva.
Precio : 30€/persona, ( de 8 a 15 pax )
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Ocio y entretenimiento mientras
practicas deporte cerca de la naturaleza.
Aisia eta kirola naturaren ondoan.

Cueva de Los Cristinos
Lugar: Monte Limitaciones, Urbasa
Nivel: I, edad mínima recomendada 8 años
Duración: 1,5 horas
Características: Sencilla y apta para todos los públicos. En su interior nos encontraremos con
una gran formación de estalactitas y estalagmitas que decoran las salas. Al fondo de la cueva
veremos un lago de agua muy fría pero cristalina.
Urbasa abentura se encarga del material necesario. El punto de encuentro para la visita a la cueva
es las instalaciones de Urbasa abentura en Larraona, desde donde se saldrá hacia la boca de la
cueva en vehículo. Para la vuelta se puede elegir volver a pie paseando por el precioso bosque
encantado y visitar la zona del lapiaz de la sierra de Urbasa.
Precio : 8€/persona
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Cueva de Iguaran
Lugar: Entzia, alto de Opakua
Nivel: I, recomendada a partir de 8 años.
Características: Sencilla y apta para casi todos los públicos, con un punto de
emoción
Duración: 4h aprox
– Aproximación: 20min en vehículo, 20min caminando
– 2h por el interior de la cueva
Edad mínima recomendable: 8 años
¿Que llevar? :
– Ropa que no importe manchar y botas de goma
– Ropa de repuesto
– Algo de almuerzo y agua
Precio : 20€/persona,
El punto de encuentro es las instalaciones de Urbasa Abentura en Larraona, tras una aproximación de 20 minutos en Vehículo hasta
las campas de Legaire, ascenderemos a la boca de la cueva a través de un bonito paseo entre regatas, hayedos y monumentos
megalíticos. Urbasa abentura se encarga del material necesario para realizar la visita, casco, frontal, etc.

Visita: En su interior podremos disfrutar de la acción del agua, contemplar diferentes
formaciones e ir descubriendo los secretos del interior de estas sierras.
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Ocio y entretenimiento mientras
practicas deporte cerca de la naturaleza.
Aisia eta kirola naturaren ondoan.

Cueva de Inurriturri
Lugar: Monte Limitaciones, Urbasa
Nivel: I, edad mínima recomendada 8 años
Duración:2h
Características: Sencilla y apta para todos los públicos, con diferentes galerías a explorar y un
punto de emoción. Hay una zona de bloques algo resbaladizos por la que avanzaremos con
cuidado.
Urbasa abentura se encarga del material necesario. El punto de encuentro para la visita a la cueva
es las instalaciones de Urbasa abentura en Larraona, desde donde se saldrá hacia la boca de la
cueva en vehículo.
Precio : 18€/persona, ( de 8 a 15 pax )
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Ocio y entretenimiento mientras
practicas deporte cerca de la naturaleza.
Aisia eta kirola naturaren ondoan.

ADRENALINA EN UN ENTORNO IDEAL
Recorrido multiaBentura por Urbasa
Con ayuda de un mapa y una brújula iremos realizando un recorrido en el que encontraremos secretos que
nos sorprenderán, subirán nuestra adrenalina, nos harán agudizar el ingenio o descubriremos rincones del
Parque Natural de Urbasa de una manera especial.
Ideal para realizar en grupos, con dos o mas equipos que competirán o colaborarán en la organización y
realización del recorrido y cuyo triunfo disfrutarán al calor de las brasas.
Características:
–
–
–
–
–

Nivel de dificultad : II (Consultar)
Horario : Mañana 10h o tarde 15h 30m
Duración: 3h-4h mas el tercer tiempo
Grupo mínimo : 5 pax
Ratio: 1 monitor cada 8 participantes máximo

Composición:
Los puntos a localizar serán:
–
–
–
–
–
–

Cueva : De dificultad I y duración 40 min
Vía ferrata : Dificultad II y duración 45 min aprox
Juegos de habilidad : diferentes repartidos por el recorrido.
Rapel : 35mts en el acantilado de Urbasa
Tirolina : 17 de alto entre el hayedo
Precio : 1 Grupo (5-8 pax) – 250€ / 2 Grupos (8-16 pax) – 400€(IVA incluido)-para mas participantes
consultar
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DISFRUTA DE LA NATURALEZA A TU MEDIDA
ACTIVIDADES QUE DISEÑAMOS AL NIVEL DE CADA PARTICIPANTE
Precios para una actividad, si se desea hacer mas de una al día o combinarlas con el Parque de Aventura, consultar

ORIENTACIÓN:
–

–
–
–
–

Descubre los secretos del parque natural de Urbasa-Andía con un
bonito paseo apto para todos los públicos recorriendo, prados,
hayedos, bosques encantados, roquedos, … con la ayuda de un
mapa y una brújula.
Se puede organizar al principio todos juntos aprendiendo el
funcionamiento y después un divertido reto entre varios grupos.
Número mínimo de participantes : 10
Tarifas : 8€/persona, para grupos consultar
Duración: A concretar con el grupo, de 1 a 3 horas

INICIACIÓN A LA ESCALADA:
–

Bautizo en el Parque de Aventura:

–
–
–

Sobre las dos rocas que conforman el parque de aventura, hemos
reservado unas zonas destinadas a la escalada, en sus diferentes
aspectos:
– Ilargi : Mini Vías Ferratas
– Eguzki: Zona boulder y escalada deportiva ( con cuerda)
Así se acercará a los participantes de una manera fácil y accesible
al material y mundo de la escalada.
Número mínimo de participantes : 1
Tarifas : Entrada al parque en función a las edades
Duración: 2h

–

Iniciación en escuela y mas:

–

–

–

–
–

–

Urbasa Abentura está rodeada de diferentes escuelas de escalada,
que se prestan a realizar este deporte a lo largo de todo el año y en
cualquier nivel de dificultad.
Número de participantes : 3 a 5 por monitor
Tarifas : 80€/ participante , consultar promociones
Duración: 8h, hay posibilidad de hacer únicamente 3h
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DIA DE AVENTURA AL AIRE LIBRE
ORGANIZA UN DIA ENTERO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA
MAÑANA:
– A - Visita a la cueva de los Cristinos
–

–
–
–
–

–

Cavidad Karstica de fácil acceso , con diversidad de formaciones
y un lago interior. A partir de 8 años
Nivel de dificultad : I,
Horario : a concretar con el grupo
Tarifas : 8€/persona
Duración: Depende de las ganas de disfrutar 1horas
aproximadamente

B - Senderismo – Orientación
–

–
–

Descubre los secretos del parque natural de Urbasa-Andía con un
bonito paseo apto para todos los públicos recorriendo, prados,
hayedos, bosques encantados, roquedos, … con o sin la ayuda de un
mapa y una brújula.
Tarifas : 8€/persona
Duración: A concretar con el grupo, de 1 a 3 horas

MEDIO DIA:
–

Comida en la zona picnic del Parque de Aventura, con mesas,
barbacoas, servicio de Bar.

TARDE:
–

Parque de Aventura:

Compuesto por 3 recorridos aéreos alrededor de nuestras dos rocas
unidas con unos postes de madera formando una gran tela de araña,
donde cada hilo de la tela es una prueba diferente a sortear, puentes
tibetanos, pequeños pasos de escalada, plataformas de madera,
tirolinas, etc…Además hay dos tirolinas independientes (una pequeña
y otra mediana) y dos zonas de escalada, que acercarán a los
participantes de una manera fácil y accesible al material y mundo de
la escalada.
– Recorridos:
ENTZIA
– Pensado para los pequeños de edades comprendidas entre 3 y 6 años. Sencillos pasos de escalada, pequeñas
tirolinas, recorridos a su medida, etc…
LOKIZ
– Ideal para edades entre 7 y 12 años. Primeros pasos de escalada, puentes
tibetanos, cuerda floja, columpios móviles, tirolinas, etc…
URBASA
– Diseñado para disfrutar a lo grande, de 13 años hasta valientes de 99. Puentes
tibetanos, escalada en roca, cuerda floja, tirolinas, etc…
– Tarifas serán por edades:
– De 3 a 6 años: 4€
– De 7 a 12 años: 10€
– De 13 en adelante: 14€
– Descuentos Parque : Mas de 15 pax (5% de descuento) Mas de 30 pax (10%
descuento)
– Duración: 2horas a disfrutar, organizadas en tandas
– Servicio de guardería: A partir de 15 padres/madres que quieran disfrutar del parque de aventura, nos hacemos
cargo de los peques mientras ellos demuestran sus cualidades. (consultar)
–

–

–

–
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DESAFIO VERTICAL
Vía ferrata con Urbasa Abentura
En los acantilados de Urbasa, te ofrecemos la posibilidad de realizar una primera toma de contacto con esta
modalidad de escalada.
La actividad consta de un primer tramo vertical hasta unos pasillos naturales en la peña, a través de los
cuales iremos progresando y descubriendo rincones inaccesibles de otra manera.
A lo largo del recorrido podrás disfrutar de las magníficas vistas de valle.
Características:
–
–
–
–
–
–

Nivel de dificultad : II
Horario : Mañana o tarde (Consultar)
Duración: 45 minutos
Grupo mínimo : 4 paxm( para menos consultar )
Ratio: 1 monitor cada 8 participantes máximo
Edad mínima recomendada : 12 años, los menores deberán ir acompañados de sus tutores

–

Tirolina: y como fin de la actividad, una tirolina en el hayedo de unos 17mts de altura

–

Precio: 16 €/participante
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