REFUGIO JUVENIL “CASA ZABALA”

El Parque Natural Señorío de Bertiz cuenta entre sus equipamientos
con un Refugio Juvenil destinado a facilitar a grupos, que así lo
soliciten, la realización de actividades de Educación Ambiental en
el medio natural.
Dichas actividades en ningún caso competirán con otras organizadas
en alojamientos situados en el exterior del Parque, ya que uno de los
objetivos del Parque es el fomento del desarrollo económico de la
comarca en la que se encuentra.
La Dirección del Parque se reserva el derecho de utilización del
Refugio para el desarrollo de todas aquellas actividades compatibles
con los objetivos de este espacio natural.

EL REFUGIO JUVENIL “CASA ZABALA”:
CARACTERÍSTICAS
Situación y acceso:
El Refugio se encuentra en el interior del Parque, a unos 500 m.
del aparcamiento. El acceso en coche o en autobús se realiza hasta
el aparcamiento, desde el que se continúa andando hasta llegar al
Refugio.
Capacidad de acogida: 35 personas máximo.

La casa se encuentra equipada con:
- Calefacción y agua caliente sanitaria.
- Chimenea en el cuarto de estar-comedor.
- Utensilios de cocina y menaje suficiente para las 35 personas de 		
capacidad de la misma.
- Botiquín.
- Teléfono público.

Resto del año: las solicitudes recibidas para el uso del Refugio en estas fechas están sujetas al siguiente orden de prioridad:
PRIORIDAD

TIPO DE GRUPO

1

D1: Grupos que presentan un Programa de Educación Ambiental. Zona Baztan-Bidasoa

Oficinas del Palacio:
Parque Natural Señorío de Bertiz-Palacio
(solicitud del Refugio Juvenil Casa Zabala)
31720 Oieregi, Bertizarana (Navarra)

2

D2: Grupos que presentan un Programa de Educación Ambiental. Otras zonas

Correo electrónico:gavrodbertiz@gavrn.com
Teléfono: 948 59 23 87 Fax: 948 59 24 23

En caso de requerir información sobre la existencia de determinados
utensilios, se deberá especificar en la solicitud.

- Tarifas:

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y TARIFAS
DESTINATARIOS Y FECHAS DE USO
DEL REFUGIO
- Todos los solicitantes deberán acogerse o presentar un Programa de
Educación Ambiental.
- Todos los grupos deberán estar formados por un mínimo de 20
personas, salvo excepciones autorizadas por la Dirección del Parque.
Octubre y noviembre; marzo a junio: las solicitudes recibidas para
el uso del Refugio en estas fechas están sujetas al siguiente orden de
prioridad:

Fechas de solicitud:
Octubre y noviembre:

Marzo a junio:
FECHAS

A

Del 1 al 15
de septiembre

A

Del 1 al 15
de febrero

B

Del 15 al 30
de septiembre

B

Del 15 al 28/29
de febrero

C (C , C )

Del 15 al 30
de septiembre

C (C , C )

Del 15 al 28/29
de febrero

1

2

GRUPO

1

1

FECHAS

2

TIPO DE GRUPO

A: Grupos que se acogen al Programa de EA (*)
“Casa Zabala”(3 a 8 años). Zona Baztan-Bidasoa

GRUPO
1

B: Grupos que se acogen al Programa de EA
“Casa Zabala”(3 a 8 años). Otras zonas

FECHAS

D (D , D )
2

Durante todo el año

Distribución:

2

Planta baja: área de recepción, aula de actividades ambientales y
educación, cocina y comedor, aseos y leñera.

3

C1: Grupos que se acogen a otros programas de
EA del Parque y presentan un Programa de EA.
Zona Baztan-Bidasoa

Documentación a presentar:

4

C2: Grupos que se acogen a otros programas de
EA del Parque y presentan un Programa de EA.
Otras zonas

- El modelo de solicitud debidamente cumplimentado y el resto de
requerimientos se deben enviar por correo electrónico, fax o correo postal a
las oficinas del Palacio de este Parque Natural. Este modelo de solicitud se
encuentra a su disposición en las mencionadas oficinas del Palacio.

5

D: Otros grupos que presentan un Programa de
Educación Ambiental

Planta primera: Dos dormitorios, uno de ellos de 12 plazas y el otro de
6 plazas. Aseos.
Planta segunda: Dormitorio de 12 plazas y el otro de 5 plazas. Aseos.
Los dormitorios cuentan con camas individuales y mantas para los
35 usuarios. Cada usuario deberá proveerse de sábanas o saco de
dormir.

(*) EA : Educación Ambiental

Una vez admitida la solicitud por la Dirección del Parque, ésta no será
considerada como confirmada hasta el abono por parte del solicitante
de la correspondiente tarifa.
La tarifa asciende a:

GRUPO

Resto del año:
PRIORIDAD

- Todos los grupos deberán entregar por adelantado, en las oficinas el
Palacio del Parque, una fianza en metálico de 100 €.

- Condiciones para la reserva:

- Los grupos que no se acojan al programa “Casa Zabala” deberán
presentar un Proyecto de Educación Ambiental, de acuerdo con las
especificaciones incluidas en el modelo de solicitud.

Precio día / grupo

Lunes a Viernes

110 €

Sábado o Domingo

190 €

Fin de semana (Viernes a Domingo)

375 €

Paquete para chimenea
(leña+ramilla+pastillas)

5 € / ud.

Estas tarifas comprenden la utilización de las instalaciones de pernoctación y
servicios de la casa. Su carácter es el de una mera compensación de los gastos ocasionados por el mantenimiento de la instalación.

NORMAS DE USO DEL REFUGIO
Todos los usuarios del Refugio se hacen responsables del cumplimiento
de las siguientes normas (en la solicitud se deberán especificar los datos
del responsable del grupo, responsable del cumplimiento de las normas):
- Deberán respetarse en todo momento los horarios de los equipamientos
y actividades del Parque, de los cuales se les informará a su llegada, así
como los horarios autorizados en la solicitud de llegada a la instalación y
de abandono de la misma. El Refugio está disponible desde las 10 horas
del día de llegada hasta las 17 horas (invierno) o 19 horas (verano) del día
de salida.
Vehículos:
- De acuerdo con el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, la cir-

culación de vehículos a motor por el interior del mismo es restringida. Queda
prohibido el uso de vehículos en el interior del Parque.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

CÓMO LLEGAR
Carbonera.
Ikaztobia.

- Exclusivamente se autorizará la permanencia de un vehículo en las inmediaciones del Refugio debiendo estar estacionado en todo momento en la pista
forestal, permitiendo además el paso de vehículos. El uso de este vehículo
quedará limitado a casos de emergencia.

El Parque Natural Señorío de
Bertiz, situado en el término de
Oieregui, está bien
comunicado por la N-121.
Dista de Pamplona 45 Km. y
28 de Irún. Se accede desde la
localidad de Oronoz-Mugaire,
atravesando el puente sobre el
río Bidasoa.

Calera.
Kisu-labea.

Itinerarios por el bosque.
Ibilbideak oihanean.

Centro de Interpretación
de la Naturaleza.WC.
Naturaren Interpretazio
Zentroa. Komunak.
Palacio.
Sala de
Exposiciones
Jauregia.
Erakusketa
Aretoa

Limpieza:

Refugio Juvenil
“Casa Zabala”.
“Zabala Etxeko”
Gazte Aterpea.

Jardín
Botánico.
Centro de Información y Acogida del Parque. Lorategi
Casa Etxeberria. WC. Fuente.
Botanikoa.
Parkearen Informazio eta Harrera Zentroa.
Etxeberria Etxea. Komunak. Iturria

- La casa y sus alrededores deben mantenerse limpios durante toda la estancia
y al final de la misma, debiendo depositar la basura en los contenedores.

Merendero y barbacoa.
Askaldegia
eta barbakoa.

- El grupo deberá aportar todos los materiales necesarios para la limpieza
durante su estancia, así como papel higiénico y bolsas de basura.

Área de juegos. Columpios.
Jostalekua. Zabuak.

Caseta de venta de entradas
Sarreren salmenta
Etxola.

N-121-A

BERTIZ

SUNBILLA

ELIZONDO
OIEREGI

N-121-B

ORONOZ/ MUGAIRE
DONEZTEBE/
SANTESTEBAN

N-121

IRURITA

Vivero Forestal.
Baso Mintegia.

DONOSTIA/
SAN SEBASTIAN

Cochera.
Kotxera.

- En caso de uso de la chimenea, ésta deberá quedar limpia y las brasas
totalmente apagadas durante las noches de la estancia y al finalizar el uso del
Refugio.

BILBAO/
BILBO
VITORIA/
GASTEIZ

Capilla.
Kapera.
Mirador.
Behatokia.

BAYONA / BAIONA
IRÚN

BERTIZ
PAMPLONA /
IRUÑA

LOGROÑO
HUESCA

- Está totalmente prohibida la recogida de troncos u otros elementos del bosque como combustible para la chimenea. Para ello se deberá adquirir en el
propio Parque el material que para tal fin se ofrece.
- El responsable del grupo se encargará del encendido y apagado de la calefacción, atendiendo a las Buenas Prácticas Medioambientales.

SORIA

A
NE
RI
HA RIA
NC XA
DA ANT
D

Puente de Reparacea.
Erreparatzeako zubia.

- De acuerdo con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, está prohibido fumar en
toda la instalación.
- La Dirección del Parque se reserva el derecho de admisión así como la suspensión de la estancia si las condiciones de uso por parte del grupo se consideran inadecuadas.
- El Gobierno de Navarra y en su nombre la Dirección del Parque, no se hace
responsable de accidentes u otras emergencias que pudieran suceder durante
la estancia, estando el grupo bajo la total responsabilidad del responsable del
mismo.

EVALUACIÓN
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1-

B

ORONOZ - MUGAIRE
ORONOZ - MUGAIRI

IRÚN N-121-A
IRUN

PAMPLONA
IRUÑA
Oficina de Turismo. Turismo Bulegoa.
Tienda de Artesanía. Artisautza Denda.
Komunak.
WC.

Fuente
Iturria

Aparcamiento.
Aparkalekua.

Acceso al Parque.
Parkeko Sarrera.

El Parque Natural Señorío de Bertiz cuenta además con los siguientes
equipamientos y servicios:
· Aparcamiento
· Centro de Información y Acogida y Caseta de Venta de Entradas
· Área de juegos infantiles
· Merendero cubierto y barbacoa
· Jardín Histórico Artístico y Jardín Botánico
· Vivero Forestal
· Centro de Interpretación de la Naturaleza
· Carbonera, calera e itinerarios señalizados por el bosque
· Sala de exposiciones

HORARIO GENERAL
El horario de atención personalizada en el Parque es de 10 a 20 h. en
verano y de 10 a 18 h. en invierno todos los dias del año salvo el 24 y
el 31 de diciembre (10 a 14 h.). Se cierra los dias 1 de enero y 25 de
diciembre.

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Se debe respetar en todo momento la normativa del Parque.

Una vez concluida su estancia, el grupo se compromete a la entrega de:
- valoración y evaluación de cada una de las actividades realizadas de
acuerdo al Programa presentado.
- cuestionario de evaluación del equipamiento que le será facilitado a su llegada.

REFUGIO JUVENIL
CASA ZABALA

MADRID

OIEREGI
OIEREGI

- Al final de la estancia se llevará a cabo por el personal del Parque, junto al
responsable del grupo, una revisión del Refugio y los alrededores. Tras la misma, si no hay ninguna incidencia, la fianza será devuelta.

N-

ZARAGOZA

PAPEL
ECOLOGICO

Parque Natural Señorío de Bertiz
31720 Oieregui (Navarra) Tel.: 948 59 24 21 - Fax: 948 59 24 22
cinberti@cfnavarra.es
www.parquedebertiz.es

