Cuevas de Zugarramurdi

-1€

Una de las visitas más interesantes a realizar en
Navarra, y de paso los pueblos de Zugarramurdi y Urdax, que con Sara y Ainhoa del “otro”
lado, configuran la región de Xareta.
www.turismozugarramurdi.com
Tfnº 948 599305 ZUGARRAMURDI

Museo de la Brujería

-1€

¿Qué hay de leyenda o de verdad en la historia de Las Brujas de Zugarramurdi y, qué pintaba la Inquisición en todo esto? No te pierdas
el Museo de la Brujería y comprenderás todo.
www.turismozugarramurdi.com
Tfnº 948 599004 ZUGARRAMURDI

Museo de la Viña y el vino

-1€

Olite es la Capital del Vino de Navarra y,
cómo no, también tiene un interesante Museo
de la Viña y el Vino. Disfruta del combo Palacio
de Olite + Museo del Vino.
www.guiartenavarra.com
Tfnº 948 741273 OLITE

Palacio de Jauregia

-1€

¿Aún no tienes nuestra Tarjeta RECKREA? Solicítala en tu
hotel “personalmente en persona”. ¿Para qué sirve? Además
de para descuentos y promociones de los hoteles, sirve
para que te aproveches de los
descuentos de nuestros KÓMPLICES.
Aquí tienes unos cuantos, pero
hay más; ¡La Komplicidad crece! Encontrarás toda la información sobre nuestra tarjeta
RECKREA y sobre los KÓMPLICES en nuestra Web.

-10%

en tienda
y visita gratis

Oraindik ez duzu RECKREA
txartela? Eskura ezazu zure
hotelean. Zertarako balio du?
Hoteletan beherapenak eta
promozioak izateaz gain, gure
KONPLIZEEN
beherapenei
probetxu ateratzeko ere. Ondoko zerrendan horietako batzuk dituzu, baina gehiago ere
badira, Komplizitatea hazten
ari da! RECKREA txartelaren
eta gure KONPLIZEen inguruko
informazio guztia gure webgunean aurki dezakezu.

www.hotelesruralesnavarra.es

Bodegas Piedemonte
Kómplices nuestros desde que nos etiquetaban
el vino de Reckrea con la historia de Lamio o
nos ayudan a editar el mapa de Hoteles Rurales.
www.piedemonte.com
Tfnº 948 712406 OLITE

Visita uno de los numerosos palacios “cabo de
Armería” construidos en el Reino de Navarra
hacia finales del Siglo XIV.
www.palaciojaureguia.com
Tfnº 948 452056 IRURITA

Granja Escuela Ultzama

-10%

en tienda

Palacio Real de Olite

-1€

-1€

Puede visitarse por libre, dejándose llevar por
su arquitectura y su entorno. También dispones
de visitas guiadas y audioguías.
www.guiartenavarra.com
Tfnº 948 740035 OLITE

Josenea

-10%

en tienda

Cuevas de Urdax
Un universo de estalactitas y estalagmitas con
evocadores recuerdos y leyendas de guerrilleros y contrabandistas, y de las Lamias que las
ocuparon en otras épocas.
www.cuevasurdax.com
Tfnº 948 599241 URDAX-URDAZUBI

Conejos, gallinas, ovejas, cabras enanas, el
burro Antonio, ponis, cerditos ...Un mundo animal para disfrutar y aprender, de la mano de
Beatriz y Oscar, nuestros kómplices...
www.granjaescuelaultzama.com
Tfnº 629 126499 LIZASO-Ultzama

Creado con la finalidad de trabajar con y por
las personas con dificultades para acceder al
mercado laboral. Cultivan de manera ecológica plantas aromáticas y medicinales que venden en su tienda.
www.josenea.com/es
Tfnº 948 880696 LUMBIER

Gurgur

-10%

en tienda

Tu tienda Delicatessen en Pamplona, en la archiconocida calle de la Estafeta, donde podrás
obtener los mejores productos de Navarra.
www.gurgurestafeta.com
Tfnº 948 207992 C/Estafeta, 21 PAMPLONA

Itarinatura

-10%

excursiones

En Orbaizeta, en la “puerta” de la Selva de
Irati en su acceso por el Valle de Aezkoa, nuestro Kómplice Koldo Villalba con su equipo os
harán ver lo que no veis, oir lo que no oís...
www.itarinatura.com/es
660 268750 ORBAIZETA

Excursiones Auñak

-10%

Mirua Actividades

Agrotienda Urrutia

-10%
en tienda
obsequio café
en menú

En Ujué, uno de los pueblos más bonitos de
Navarra. Seguro que no podrás resistirte a sus
pastas y muchas más cosas....
www.pastasurrutia.com
Tfnº 948 739257 UJUÉ

-10%

excursiones

-10%

en tienda

Club Hípico Arbayún

-10%

Para montar a caballo, con Patxi y Lupe de la
Hípica Arbayún, tienes clases de iniciación o
de perfeccionamiento, cursos para niños, travesías en grupo, etc. Con total garantía...
www.clubhipicoarbayun.com
Tfnº 646 986035 USUN

Para tus salidas a la montaña, de medio día o
de día completo, nuestro Kómplice Dani Torrente te acompañará haga frío o calor, con nieve
o sin ella...
www.mirua.com/home
Tfnº 608 560 369 - 948 464831 LAKUNTZA

-10%

-10%

en tienda

¿Quieres degustar el auténtico queso de Roncal? Además de ofrecer uno de primera calidad, puedes disfrutar de su pequeño museo del
queso y la trashumancia.
www.quesoroncalekia.com
Tfnº 948 893236 UZTÁRROZ

¿Te imaginas bajar en piragua por el río Irati
o por la foz de Lumbier? Ahora ya es posible,
y contamos con unos kómplices que lo hacen
muy bien.
www.riverguru.es/info/aoiz-irati-y-roncesvalles
Tfnº 648 721421 AOIZ

Ameztia centro BTT

-10%

Quesería Ekia

Quesería Bikain
¿Quieres comprar queso Idiazábal o cuajada
“casera” de verdad? Nuestro Kómplice Jose
Mari te vende lo mejorcito, de sus propias ovejas que pastan a los pies de la sierra de Aralar.
www.quesosbikain.net/visita-queseria
Tfnº 948 504117 ETXARRI-Larraun

¿Quién no ha soñado con que le lleven cómodamente en 4x4 por los altos y caminos de
la Selva de Irati mientras le cuentan historias y
leyendas?
www.aunak.es
Tfnº y Whatsapp: 609 411449 GARRALDA

River Guru

Podrás alquilar bicicletas, darte una ducha, adquirir rutas, reparar tu bici... Además podrás
apuntarte a salidas programadas o descargarte rutas para ir a tu aire...
www.ameztia.com/centro-btt
Tfnº:948 450028 SANTESTEBAN

Roncesvalles

-10%

visita guiada

Orreaga/Roncesvalles constituye un hito en el
Camino de Santiago y alberga uno de los mejores ejemplos del gótico francés en la Península: la Colegiata de Santa María.
www.roncesvalles.es
Tfnº: 948790480 - 670289997
RONCESVALLES

Tienda Gaztambide

-10%a

Ubicada en Ochagavía-Otsagabia, podrás
encontrar productos artesanos de la zona, así
como material deportivo y de montaña. Sede
de EkiaActividades, con guías especializados
que te ayudarán a conocer mejor la zona realizando actividades en la naturaleza.
www.ekiapirineo.com
Tfnº 696899995 OCHAGAVÍA

