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Paseo al
Nacedero

Itinerario
“Txabola Martin”

Ruta por Árboles
centenarios

Itinerario circular de
aproximadamente 2
horas (5,7 km) en el que
los participantes podrán
disfrutar de un agradable
paseo desde la fábrica de
Ajuria hasta el Nacedero
del río Zirauntza.

Itinerario circular de
aproximadamente 2
horas (6,6 km) donde se
identificarán las
principales especies de
árboles de Aizkorri-Aratz
y se mostrarán varios
rincones del parque.

Itinerario circular de algo más
de 3 h (10 km) en el que se
podrán conocer varios
robles centenarios trasmochos
de extraordinario grosor como
consecuencia de las podas que
se les han practicado durante
siglos en Zalduondo y
Galarreta.

Punto de partida: Parking
de la Fábrica de Ajuria

Punto de partida: Parking
de la Fábrica de Ajuria

Punto de partida: Plaza del
pueblo de Galarreta

10+

16 – 18 h

10+

10 – 12:30 h

10 – 13 h

10+

calendario
Txabola Martin (castellano)
Txabola Martin (euskera)
Paseo al Nacedero (castellano)
Paseo al Nacedero (euskera)
Ruta por robles centenarios (castellano)
Ruta por robles centenarios (euskera)
-

La inscripción a la actividad es obligatoria, y debe hacerse con 48 horas de antelación.
La inscripción se realizará exclusivamente mediante el formulario anexo.
Podrán inscribirse unidades familiares completas, hasta un máximo de 5 personas.
Existe un límite de 15 plazas para cada actividad.
Se enviará a los inscritos un email de confirmación, así como el horario y punto de partida.
Se recomienda llevar agua, calzado de monte, gorras y crema solar.
Cada unidad familiar deberá mantener la distancia social con el resto de participantes en la actividad y llevar mascarillas por si fuera
necesario su uso.
La actividad podrá cancelarse por falta de asistentes o por previsión de mal tiempo.
No se entregará ningún material a los asistentes.
Está prohibido acudir a la actividad con perro.

