
UTA DE LAS ATALAYAS – REYNO DE NAVARRA

W

RUTA ORGANIZADA POR

                                  ASOCIADO EN

                                    
           www.anatre.org                                   

NUESTROS  CABALLOS.  Llevamos  caballos  que  están  hermanados,
acostumbrados a estas rutas  y a vivir en semi-libertad.

Se espera una buena relación del jinete con ellos. No se permite el uso
de espuelas. 

Nombre de la empresa CLUB HÍPICO ARBAYÚN
Persona de contacto LUPE AGUERRE
Dirección Centro hípico Arbayún, en USUN –

Nafarroa- España 
Código Postal 31490
Ciudad USÚN – NAVARRA - ESPAÑA
Correo electrónico info@clubhipicoarbayun.com
Teléfono 0034608865786
web www.clubhipicoarbayun.com
Redes sociales Facebook    Club Hípico Arbayún

Instagram   hípica_arbayun

Son los jinetes/amazonas los que cepillan y ensillan su caballo, bajo la
supervisión del guía.

RUTA DEL PIRINEO

PIKATUA –RONCESVALLES/ORREAGA-USÚN

http://www.clubhipicoarbayun.com/
http://www.anatre.org/


TRAVESIA POR EL PIRINEO ATLÁNTICO PASANDO POR
RONCESVALLES/ORREAGA 

El  Pirineo  nos  sorprende  por  sus  cumbres,  aguas  cristalinas,  sus
bosques y su cultura.

 

La  travesía  finaliza  en  Usún.  Hípica
Arbayún. 

DÍA 1                  LLEGADA A LA HÍPICA ARBAYÚN EN USÚN.

Llegada de los jinetes en coche particular a la hípica Arbayún en 
Usún.
También se les puede ir a recibir al aeropuerto de Biarritz, Pamplona-
Noain, San Sebastian- Ondarribia, Bilbao, a la estación de tren de 
Hendaya o a donde se acuerde con el suplemento correspondiente.

Primer contacto con los caballos y elección de montura, paseo a 
caballo según la hora de llegada, duración mínima dos horas. 
Posibilidad de baño en verano.

El hospedaje será en la zona de la hípica, según el grupo en hotel o 
casa rural.

Distancia recorrida…………………….………Paseo mínimo dos 10 kms.
Cena alojamiento y desayuno………….Hotel Irubide en Lumbier/Irunberri

                                                       o Casa Arbayun en Usún
        

http://www.casaruralarbayun.es/


DÍA 2   ETAPA  PIKATUA (Otsagabia)- MENDILATZ (ORBAIZETA)
                                        por Abodi 
 
Salimos de Pikatua, frontera con Francia, centro de la estación de esquí
nordico casi a 1350 m de altitud y subiremos hasta más de los 1500 m
de altitud siguiendo la GR 10. Si el tiempo está despejado las vistas son
espectaculares desde la loma de la sierra de Abodi. Vemos el bosque del
Irati, pico de Orhi y la sierra que continua cerrando los Pirineos por el
Oeste. Al sur divisamos gran parte del valle de Aezkoa y la sierra de
Erremendia.  La  jornada  transcurre  con  estas  panorámicas
excepcionales. Pasada media jornada, descendemos al pantano de Irati 
y entre hayas y praderas llegamos al albergue de Mendilatz

Nivel de equitación………………………………. Medio
Distancia recorrida………………………………. 24 km
Altura máxima……………………………………… 1540m
Desnivel acumulado…………………………….. 550m ascenso 940m descenso
Tiempo estimado…………………………………. 5:30 h a caballo
Comida………………………………………………… Picnic en el camino
Alojamiento…………………………………………. Albergue Mendilatz
Cena y desayuno..………………………………..Mendilatz, www.alberguemendilatz

http://www.alberguemendilatz/


DÍA 3 
MENDILATZ(ORBAIZETA) –ORREAGA/RONCESVALLES- BURGETE

Nos dirigimos a la Fabrica de Armas, 1784-1884. www.orbaiceta.com
Lugar de gran importancia histórica y fuente de inspiración artística. 
Subimos por el hayedo hasta el collado. Vamos de collado en collado
por  amplias  praderas  descubriendo  una  gran  concentración  de
monumentos megalitos hasta llegar al camino de Santiago que viene de
San Juan de Pie de Port.
Seguimos el camino hasta llegar a uno de los lugares más
emblemáticos Orreaga / Roncesvalles y en cuatro kilómetros fin de la
etapa en Burgete.

Nivel de equitación………………………………. Medio
Distancia recorrida………………………………. 26 km
Altura máxima……………………………………… 1486m
Desnivel acumulado…………………………….. 900 mts.
Tiempo estimado…………………………………. 5:30 h a caballo
Comida………………………………………………… Picnic en el camino
Alojamiento…………………………………………. Hotel Loizu
Cena y desayuno..……………………………….. Hotel Loizu 

 DÍA 4 

BURGETE- ORREAGA/RONCESVALLES - IRIBERRI/ VILLANUEVA 

Volvemos a Orreaga/Roncesvalles, visitamos la colegiata.

Vamos  por  la  GR  11,  entre  bosques  de  hayas,  robles  y  praderas  y
llegamos a Iriberri/Villanueva de Aezkoa.

       

Nivel de equitación………………………………. Medio
Distancia recorrida………………………………. 27 km
Altura máxima……………………………………… 1200 m.
Desnivel acumulado…………………………….. 888 m.
Tiempo estimado…………………………………. 5:30 h a caballo
Comida………………………………………………… Picnic en el camino

Alojamiento y desayuno……….……………. casa Aguerre        
Cena ………………....………………………………..Restaurante de Iriberri

http://www.aguerre.es/
http://loizu.com/
http://www.orbaiceta.com/


 DÍA 5 

ETAPA  IRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA – ABAURREAGAIÑA 

Salimos por un camino que transcurre a media ladera por debajo del
murallón de la sierra de Abodi a 1000m. de altitud con preciosas vistas
del  valle,  flanqueados  por  prados  verdes.  Sin  apenas  descender,
cogeremos una desviación hacia el sur que desciende por una loma entre
praderas y bosques nos llevará hasta nuestro destino, Abaurreagaina.  

Esta  jornada  es  más  corta.  Habrá  opción  de  disfrutar  del  entorno  a
caballo o de descansar. 

   Nivel de equitación………………………………. Medio
   Distancia recorrida………………………………. 14 km
   Altura máxima……………………………………… 1100m
   Desnivel acumulado…………………………….. 540m ascenso 
   Tiempo estimado…………………………………. 3 h a caballo
   Comida…………………………………………………. Picnic en el camino

  Alojamiento……………………………………………ApartamentoPirinargi
Cena.…………………..………………………………..Bar Pirinargi
   Desayuno……………………………………………… En Pirinargi

DÍA 6 

ETAPA ABAURREA ALTA/ABAURREAGAINA–MONASTERIO STA. FE

Por  un  camino  entre  praderas  abandonamos  el  pueblo  y  subimos
ligeramente, entramos al bosque de hayas y lo cruzamos hasta los rasos
de Areta (Paso de la cañada de los Salacencos) Nos adentramos otra vez
en el bosque y seguimos ascendiendo hasta los 1300m. de altitud donde
la pista pasa a la vertiente sur de la sierra de Erremendia y el paisaje
cambia totalmente con el clima mediterráneo. Igual que el primer día,
podemos  sentir  en  el  aire  el  cambio  de  la  divisoria  atlántica  a  la
mediterránea. 

Comenzamos un largo descenso de 8 km, pronto se llega a una fuente
donde descansar y coger fuerzas para continuar  bajando, a partir de
aquí  por un bosque de pinos y robles quejigos  vamos hasta  Ayechu.
Siguiendo la carretera de poquísimo tráfico continuamos descendiendo
suavemente por el valle hasta el monasterio donde nos alojaremos, un
poco antes hay una pequeña poza en el río donde podremos bañarnos.

https://www.youtube.com/watch?v=hANrrQRSj1c
https://www.google.es/search?q=urraul+alto+imagenes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiZ29zuiu7ZAhVJbxQKHaudBuIQsAQIJQ&biw=1475&bih=660
https://www.youtube.com/watch?v=ar6wdCK9fbw
https://www.youtube.com/watch?v=yPsNY7FPzTA
https://www.youtube.com/watch?v=hANrrQRSj1c
https://www.escapadarural.com/casa-rural/navarra/pirinargi-apartamento


 
Nivel de equitación………………………………. Medio
 Distancia recorrida………………………………. 25 km
 Altura máxima……………………………………… 1300m
 Desnivel acumulado…………………………….. 915m ascenso 
 Tiempo estimado…………………………………. 5:30 h a caballo
 Comida…………………………………………………. Picnic en el camino

 Alojamiento…………………………………………. Hospedería santa Fe Cena.
…………………..……………………………….. Hospedería Sta. Fe   
Desayuno……………………………………………… Hospedería Sta. Fe

DÍA 7                                                   ETAPA SANTA FE – USUN

Comenzamos subiendo suavemente por una pista hasta el caserío de
Eskaniz  y  continuamos  subiendo  por  un  bosque  de  pino,  encinas  y
robles quejigos hasta alcanzar una suave loma que seguimos entre los
720-830m de altitud varios km. llegamos a un collado donde hacemos
parada obligada para contemplar el amplio paisaje en todas direcciones,
con las cumbres de El Pirineo en dirección noreste. 

Descendemos a los rasos de Ugarra, lugar con restos de un castro de la
edad de bronce y de varios monumentos megalitos. Después de cruzar
los rasos llegamos al pueblo de Napal para ir a coger una bonita senda
que nos subirá a una amplia loma donde podemos hacer algún galope y
que siguiéndola nos lleva al puerto de Iso. Aquí cruzamos la carretera
para subir por un bosque de robles quejigos muy bien conservado al
mirador de Peña Cornota. Paramos para contemplar la garganta/foz de
Arbayúnan con  los  buitres  volando  por  debajo  nuestro.  Iniciamos  el
descenso a Usun. En el  último tramo contemplamos el  paisaje de la
cuenca de Lumbier/Irunberri-Aoiz/Oiz y la ribera del río Salazar con la
salida de la foz de Arbaiun y Usun.  Cena de despedida y traslado al
hotel para dar por finalizada la travesía el día 8 después del desayuno.

Nivel de equitación………………………………. Medio
Distancia recorrida………………………………. 28 km
Altura máxima……………………………………… 840m
Desnivel acumulado…………………………….. 1000m ascenso 940m descenso
Tiempo estimado…………………………………. 6 h a caballo
Comida………………………………………………… Picnic en el camino
Alojamiento…………………………………………. Casa Arbayú en Usun u Hotel 
Irubide
Cena.…………………..……………………………….. En la hípica 
Desayuno……………………………………………… En Usún u  Hotel Irubide

http://www.google.es/search?biw=1475&bih=660&tbm=isch&sa=1&ei=nUaqWozcJoWqU5a4o5AB&q=usun+navarra+imagenes&oq=usun+navarra+imagenes&gs_l=psy-ab.3...11722.14775.0.15519.8.8.0.0.0.0.185.1085.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.zzY70wf0k3Q#imgrc=283bVpouTYPWNM
https://www.google.es/search?biw=1475&bih=660&tbm=isch&sa=1&ei=ykiqWsyQJYG8Uc_Jt4gB&q=pe%C3%B1a+cornota+imagenes&oq=pe%C3%B1a+cornota+imagenes&gs_l=psy-ab.3...72386.77
https://www.google.es/search?tbm=isch&q=napal+navarra+imagenes&chips=q:napal+navarra+imagenes,online_chips:ugarra&sa=X&ved=0ahUKEwiJ7-yVjO7ZAhWDzxQKHTBuBF0Q4lYIJigB&biw=1475&bih=660&dpr=0.9
https://www.youtube.com/watch?v=C9U-EXpYFiA


DIA 8 

Se da por finalizada la travesía después del desayuno. 

Se les trasladará al punto de partida; aeropuerto o estación o se irán en
su vehículo.

OPTATIVO 

UN DÍA MÁS PARA CONOCER  LA FOZ Y EL PUEBLO.

 Seguimos el curso del rio Salazar por la margen derecha bajando

hacia Lumbier con preciosas vistas de la ribera del río y el pueblo.
Llegando  a  Lumbier  cruzamos  el  río  por  el  puente  medieval  de
Sielva, dejando el pueblo a la derecha y disfrutamos de su vista
mientras  nos  acercamos  a  la  vía  verde  del  tren  Irati  que  nos
adentrara en el cañón del río por un túnel artificial. Es uno de los
puntos  más  visitados  de Navarra  por  su  accesibilidad  y  belleza.
Salimos por otro túnel dirección Liedena y disfrutamos del Río Irati
hasta coger la senda de vuelta a Lumbier por encima de la foz,
170m más de altura que nos proporcionan vistas espectaculares de
los montes y valles de alrededor. Llegando a Lumbier cruzamos otro
puente  medieval  de  acceso  a  Lumbier  “puente  de  las  cabras”  y
visitamos alguna calle del pueblo para bajar otra vez al puente de
Sielva, que cruzamos para subir a Usun por la margen derecha del
río con vistas a la foz de Arbayun. Llegando a la mismísima salida
del cañón, donde visitamos lo que fue el viejo  cenobio de Ausun,
datado en el siglo VIII. De aquí a la hípica son 2 km.     

Nivel de equitación…………………………… Medio
Distancia recorrida……………………………. 33 km.
Tiempo estimado……………………………….. 6h. a caballo
Comida………………………………………………. picnic en el camino

   

https://www.minube.com/fotos/lumbier-c235298
https://www.google.es/search?q=ermita+de+san+pedro+usun+imagenes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi3hLGnkO7ZAhWESBQKHaK5BKQQ7AkIRg&biw=1475&bih=660


OTROS DATOS DE INTERÉS                                               

         

Fechas 2020 – Se suprime la actividad hasta ver evolución dela 
pandemia covid 19

Junio del 8, sábado al 15  sábado 

Julio, iniciar el 29 de junio acabar el 6 de julio 

(El día 6 comienzan las famosas fiestas de San Fermín en Pamplona a 
45 kms.)

Septiembre del 7 al 14

Octubre del 5 al 12 de octubre

Número de clientes (negociable)

a.  mínimo: 4
b.  máximo: 10

Nivel de equitación: Medio, con buena forma física

Se recomienda descabalgar en las bajadas muy pronunciadas y siempre
que el guía lo considerara necesario. 

Posibilidad de diseñar la ruta adecuándola a otras demandas del cliente:
 acompañamiento de médico, masajista, interprete….   
Consultar otras opciones.  
       

      
Actividades complementarias:

Otras ofertas que hay en la zona para completar o sustituir la 
salida ecuestre en el caso de acompañantes que no monten a 
caballo.

 Centro de interpretación de la naturaleza en 
Otsagi/Ochagavia

 Senderismo por GR, pequeños senderos. 
 Senderismo reserva de Irati.
 Amplia oferta gastronómica
 Zonas de baño fluvial. Piscina del Zatoia, pantano de Irabia,

Foz de Arbayun



Duración total 8 días

Pernoctaciones 7,

Días a caballo 7 

PRECIO TOTAL DE LA TRAVESÍA  todo incluido 1410 euros 
persona. Está incluido un 10% de IVA.

EN ESTE PRECIO ESTÁN INCLUIDOS TODOS los pagos a la hípica,
a los alojamientos,  desde la llegada a la hípica el día 1, hasta la 
salida el día 8 después de desayunar. 

80 euros más si se cabalga el 8º día incluye el picnic.

Hípica Arbayún en su precio incluye: 

-Alquiler de caballo:  
          Esto comprende: Cuidado del caballo: alimentación, 

alojamiento, equipamiento supervisión y cambio en caso de 
necesidad, cuidados veterinarios, herrajes .

Transporte de los caballos.
-Seguro obligatorio por ser una empresa de actividades incluida en 
Turismo de G. de Navarra. De responsabilidad civil hasta 600.000 
euros y de auxilio y rescate.
-Guía
-Alojamiento y sueldo del guía.
-Traslado de los clientes desde su llegada a la hípica.

LOS ALOJAMIENTOS

Los alojamientos incluyen cena, alojamiento, desayuno y picnic 
consistente en bocadillo y fruta. En esta ruta la clase de alojamiento 
ofertada es variada, incluye hoteles, casas rurales y un albergue. La 
habitación es doble con baño de nivel intermedio alto en algún caso. 
Con suplemento para la habitación individual si se solicita.

Se recomienda hacer la reserva por lo menos con tres meses de 
antelación si se quiere poder disponer de todos los alojamientos 
ofertados. 

Estos son los alojamientos ofertados  y los precios negociados por la 
hípica para el 2019.  a título orientativo la media pensión en habitación 
doble compartida con el picnic calculamos 60 euros. En este precio está 
incluido el IVA

Día 1.- Hotel Irubide en Lumbier. 62,60 € o casa rural en Usún  
Día 2.- Albergue Mendilatz –Aezkoa, 60€



Día 3.- Hotel Loinaz en Burguete ó colegiata de Roncesvalles 
          47 euros ó 60
Día 4  Casa Aguerre en Iriberri  60 €
Día 5.- Pirinargi en Abaurregaina 50 €
Día 6.- Hospederia Santa Fe – Irurozki, 52’5€           
Día 7.- Hotel Irubide 62,60€ ó casa Arbayún en Usún
Fin de travesía. 

NO ESTÁ INCLUIDO EN ESTE PRECIO:

El  transporte  del  cliente  hasta  la  hípica  que  se  negociará  según  la
necesidad del cliente.

No están incluidas las bebidas alcohólicas fuera del  menú, refrescos,
cafés, infusiones.

No está incluido el acompañante en inglés o si se solicitara intérprete en
francés y alemán, 180 euros día  que se pagará entre los solicitantes.

No están incluidos otros servicios que se pueden ofrecer  de masajista o
médico 

No está incluido el suplemento por habitación individual.

POLÍTICA DE PRECIO PARA EL CLIENTE

Al hacer la reserva se pagará el 30%. 
      45 días antes  de iniciar la travesía se pagará el total de la 
misma.
 

Condiciones de Anulación

 Por parte del organizador.
 Si por causas  ajenas a la organización hubiera que

suprimir  una  jornada  según  lo  programado,  se
ofrecerían  otras  alternativas  pero  no  da  derecho  a
devolución alguna.

 Si  se  anulara  la  travesía  con  más  de  31  días  de
antelación se devolvería íntegramente todo el dinero
adelantado por el cliente sin darle derecho a ningún
tipo de reclamación.

 Nos  reservamos  el  derecho  a  no  aceptar  a  una
persona que no presente  las  condiciones  ecuestres,
físicas o psíquicas adecuadas a ese tipo de actividad y
esto no da derecho a devolución alguna.

Por parte de los usuarios.



  La  anulación  comunicada  antes  de los  60  días  da
derecho  a  la  devolución  total  menos  80  euros  de
gastos de gestión…

 La comunicación entre 60 y 21 días la hípica  cobrará
el 25 % del importe de la factura.

 Menos de 20 días no da derecho a ninguna devolución

 INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. Tipología de la ruta: Es una ruta lineal.

2. Equipaje  y  ropa: Se  recomienda  llevar  pantalón  ajustado,
elástico,  poláinas,  camisa de manga larga,  un jersey  ligero,
forro polar, cortavientos, gafas de sol y crema solar. Capa para
la lluvia En verano traje de baño y un pareo o toalla. El centro
ofrece casco y alforjas para el equipaje del día. 

3. Clima.  Es  normal  una  gran  variación  de temperatura  en  el
mismo día. El clima mediterráneo con influencia pirenaica hace
que el verano y el otoño, incluso la primavera, con más riergo
de lluvias,  sean épocas idóneas para recorrer estos paisajes.

4. Seguros: La empresa cuenta con los seguros correspondientes
por ser una empresa de actividades registrada en Turismo. Un 
seguro de responsabilidad civil y de asistencia y rescate 
siempre que ella sea la responsable del accidente. Esto no le 
exime al cliente de su responsabilidad por lo que se le exige un
seguro  de asistencia, indemnización por días no realizados por
causa de salud, rescate y repatriación.

5. La hípica Arbayún y una mayoría de los alojamientos 
pertenecen a la Asociación Navarra para la defensa del Turismo
Rural y Ecuestre ANATRE y han adquirido un compromiso de 
calidad y firmado la carta de turismo ecuestre responsable.

6. Otras 

Importante indicar opciones alimentarias y alergias 
El primer contacto se recomienda que sea por email.


