LOS ARTESANOS DEL TURISMO
HOTELES GRUPO 1
La posada, fundada en 1804, ha
Posada de Elbetea
venido siendo sitio de reposo de las
7 habitaciones
gentes de la comarca. Reformada en
(Elbetea-Elizondo)
2002, es un sitio ideal donde poder
pasar unas vacaciones tranquilas y
(Valle de Baztán)

agradables. Rodeado de montañas y
cerca del mar. Desde aquí queremos
que conozcáis los paisajes que rodean
a nuestro valle del Baztan. (EUSKERAZ
BADAKIGU

H- Txapi Txuri
5 habitaciones
(Murillo del Fruto)
(Zona Media)

Reformado en su totalidad conserva el
encanto de un edificio rural, e
incorpora las comodidades de un
alojamiento actual. Un restaurante con
zona ajardinado donde ofrecemos
platos elaborados con productos
tradicionales que incorpora
experiencias a fin de ofrecer una
cocina rica y variada.

Casa Jáuregui
3 habitaciones
Aranguren
(Comarca
Pamplona)

Casa rural habilitada dentro del Palacio
de Cabo de Armería, compartida con la
familia propietaria pero independiente.
Situada en el pequeño pueblo de
Aranguren, en las proximidades de
Pamplona pero en un valle muy
tranquilo. Contamos también con 2
hípicas para los que disfruten con los
caballos y no muy lejos, un campo de
golf además de todos los servicios de
las proximidades de Pamplona

H. La Casa de mi
Abuela
5 habitaciones
Cintruénigo
(Ribera de Navarra)

En conjunto, la casa por dentro tiene
un aire que nos recuerda la estética
mediterránea con toques de
vanguardia. La planta baja contiene el
comedor de desayunos y la bodega
acondicionada como sala nos preserva
de los cambios climáticos. En la
terraza podemos disfrutar de "la fresca
nocturna" durante los cálidos veranos.
Excelente lugar para conocer las
Bardenas, Moncayo, Los sotos del
Ebro, Senda Viva, Monasterios,…
Dispone de habitaciones dobles, triples
y dúplex familiares, todas con baño
independiente, TV, DVD y acceso a
Internet. Cocina casera y original. Sala
de estar con bar. Su situación en plena
naturaleza, con muchos senderos para
recorrer, hacen de Sarigarri un lugar
idóneo para pasar unos días de reposo
y disfrute solo, en pareja, con la
familia o en grupo.

Posada Sarigarri
7 habitaciones
Abaurrea Baja
(Valle Aezkoa)

HOTELES GRUPO 2
Ubicado en la plaza del pueblo de
H. Almadiero
Burgui, es un edificio representativo
9 habitaciones
de las construcciones típicas del Valle
Burgui
del Roncal. Recientemente reformado,
el hotel se ha transformado en su
(Valle Roncal)

H. Antxitonea
25 habitaciones
Elizondo
(Valle Baztan)

planta baja para crear nuevos espacios
comúnes que a su acogedora
sensación de siempre aporta un nuevo
confort global. Enclavado en la
Reserva Natural denominada "Foz de
Burgui" donde se encuentra la
segunda colonia más importante de
Europa de buitre leonado. Próximo a
las pistas de Esquí de Belagoa.
A orillas del río Baztán, en el rincón
más emblemático de Elizondo, se
encuentra esta antigua casona del
siglo XIX, recientemente rehabilitada.
La reconstrucción se ha gestado
conservando la arquitectura tradicional
e incorporando los elementos
necesarios de confort. Una
singularidad es el trinquete, donde se
celebran partidos de pelota vasca y
otros acontecimientos.

H. Salazar
13 habitaciones
Oronz
(Valle Salazar)

Se encuentra próximo a la Selva de
Irati y al Valle de Roncal. Hotel donde
encontrará un perfecto ambiente
familiar que le hace muy adecuado
para disfrutar sus vacaciones.
Ofrece una esmerada gastronomía
además de una grata velada en un
ambiente muy acogedor. Menús
especiales y para niños.

H. Bidean
19 habitaciones
Puente la Reina
(Zona Media)

En un bonito edificio de piedra
catalogado dentro del patrimonio
artístico navarro, con un estilo rústico
y acogedor. Se encuentra en la Calle
Mayor de Puente la Reina, calle donde
confluyen los dos principales caminos
europeos. Pueblo por tanto desde el
que observar importantes muestras
del románico, como el puente, la
ermita de Eunate, etc... Interesantes
excursiones a la Sierra de Urbasa y
Lóquiz, y fácil acceso desde aquí a los
valles del norte.
Tradicional modelo de alojamiento
familiar de los valles pirenaicos, con
restaurante de cocina tradicional.
Próximo a la Sierra de Abodi y a la
Selva de Irati, así como del Valle de
Roncal. Se encuentra también cerca
del pueblo de Ochagavía, centro
turístico del Valle de Salazar.

H. Casa Sario
9 habitaciones
Jaurrieta
(Valle Salazar)

Hospederia Sta. Fé
6 Habitaciones
San Fe de Epároz
(Urraul-Prepirineo)

En uno de los valles más desconocidos
y hermosos de Navarra - Urraúl Alto-,
se encuentra el monasterio de Santa
Fe, recientemente recuperado como
hotel. Un lugar donde disfrutar del
silencio, y próximo a parajes tan
emblemáticos como la selva de Irati,
la foz de Lumbier y el castillo de
Javier.
Dispone de Bar y Restaurante.

H. Ekay
20 habitaciones
Ecay
(Pre-pirineo)

Hotel de 3***A 20’ Pamplona. Hotel
de uso mixto, al servicio de la zona y
con grandes posibilidades turísticas
por su ubicación estratégica para
visitar el Pirineo. Sus habitaciones
superiores (suplemento 6€) tienen un
sabor especial para estancias
prolongadas.
Dispone de Bar y Restaurante de
cocina tradicional. Aire acondicionado.
Salón de banquetes.

H. Gartxenia
5 habitaciones
Larraintzar
(Valle Ulzama)

Pequeño pero acogedor
establecimiento hotelero. Situado en el
valle de Ultzama, tan inmensamente
verde.Establecimiento de reciente
rehabilitación sobre una casa típica del
Valle, Dispone de 5 habitaciones
dobles con baño, TV y una decoración
rústica. Internet WI-FI en todo el
Hotel. Restaurante pequeño y cálido.
Un pequeño jardín y aparcamiento
propio jalonan este simpático
establecimiento

H. Auñamendi
11 Habiotaciones
Otxagabia
(Valle Salazar)

Ubicado en el casco urbano del pueblo
de Ochagavía, centro turístico del Valle
de Salazar, el edificio del hotel emplazado en la plaza del pueblo- es
una muestra de la construcción de la
zona. Enclave estratétigo para conocer
lugares emblemáticos del Pirineo
navarro (Selva de Irati, Monte Orhi), y
próximo al Valle de Roncal.
Dispone también de bar y restaurante.

H. Lola
20 Habitaciones
Isaba
(Valle Roncal)

Ubicado en el casco urbano del
turístico pueblo de Isaba, es un
establecimiento de ambiente
característico alpino dada su
proximidad a las pistas de esquí y al
corazón del pirineo. Su situación lo
convierte en un lugar ideal para la
práctica de los deportes de invierno y
del montañismo durante todo el año.
Dispone de restaurante.

H. El Castillo
9 habitaciones
Larraga
(Zona Media)

Situado en la parte alta del pueblo,
junto a un bosquecillo en un paraje
dominado por el antiguo castillo
derruido. Pueblo típico de la Zona
Media de Navarra, situado
estratégicamente entre ciudades
históricas como Estella, por su
importancia en el Camino de Santiago,
Olite con su magnífico Palacio Real y
las torres defensivas del Cerco de
Artajona. Dispone de Bar y
Restaurante.

HOTELES GRUPO 3
Típico y acogedor hotel de montaña,
H.. Donamariako
situado a 25 metros del restaurante. El
Benta
exterior refleja el tipismo de las viejas
5 habitaciones
casonas rurales de antaño. Consta de
cinco alegres e íntimas habitaciones
Donamaría
dobles decoradas con mobiliario
(Malerreka-Regata
antiguo, terrazas y todas ella con baño
de Ezkurra)
completo, TV y calefación central.
Salón de ocio y lectura con chimenea,
biblioteca. Aparcamiento y jardín,
garaje para motos y bicicletas.
Dispone de un excelente restaurante.

H. Akerreta
9 habitaciones
Akerreta
(Comarca de
Pamplona)

Sobre la casona vieja donde se
asienta, surge este pequeño hotel en
pleno Camino de Santiago a poca
distancia de Pamplona. Habitaciones
amplias y rincones por la casa que
resaltan la arquitectura original,
destacando la restauración de la vieja
chimenea pirenaica. Un bello lugar de
descanso para peregrinos y una
magnifica opción para el fin de
semana. Restaurante para alojados.

H. Auñak
7 habitaciones
Garralda
(Valle de Aezkoa)

Construído sobre una casa solariega
del siglo XIX. Situado en el núcleo
urbano ( 250 habitantes). A mitad de
camino entre Roncesvalles y la Selva
de Irati, en la misma carretera que
nos acercará a los valles de Salazar y
Roncal. Las habitaciones son en su
mayor parte abuhardilladas.
Restaurante de cocina tradicional. El
hotel proporciona servicio de taxi y
excursiones en vehículo 4x4 (7
plazas).

H. Venta Ulzama
14 habitaciones
Alto de Velate
(Valle de Ulzama)

En el Alto de Belate, al par de la
antigua carretera general, este
histórico hotel se ha convertido en un
lugar tranquilísimo tras la
construcción de los túneles de Belate,
donde disfrutar de espléndidas vistas.
Afamado restaurante donde degustar
la cuajada, postre típico de los valles
ganaderos. Se encuentra próximo al
Campo de Golf de Ultzama, y desde
aquí se accede fácilmente a los Valles
de Baztán y Bidasoa.

H. Irigoienea
10 habitaciones
Udax
(Urdax-Urdazubi)

H. Besaro
8 habitaciones
Izalzu
(Valle Salazar)

Hospedería de
Alesves
9 habitaciones
Villafranca
(Ribera de Navarra)

H. Muskilda
10 habitaciones
Arroz Villa
(Comarca de
Pamplona)

Caserón-Hotel del siglo XVIII situado
a la entrada del pueblo de UrdaxUrdazubi, donde disfrutar de la
tranquilidad y la armonía con el
paisaje. Muy cerca de la frontera con
Francia, permite realizar excursiones a
Ainhoa y Sara, San Juan de Luz,
Biarritz y sus playas, así como a los
valles de Baztán y Bidasoa. A 2
kilómetros de las cuevas de
Zugarramurdi. También se conserva la
casa natal de Pedro Daguerre
"Axular", uno de los primeros autores
en euskera y precursor del Euskera
Unificado ("Batua").
Típica casa pirenaica remodelada con
armonía y equilibrio estético, creando
diferentes espacios. En Izalzu
(Itzaltzu) un pequeño pueblo pirenaico
en el que encontrarán una merecida y
seguramente deseada tranquilidad.
Rodeado de bosque y apartado del
ruido, un enclave privilegiado y
estratégico para adentrarse por la
Selva de Irati, callejear en el vecino
Ochagavía (a 2 min.) o visitar el Valle
de Roncal.
Pequeño hotel rural, enclavado en el
monumental conjunto barroco de la
localidad ribera de Villafranca,
adosado al Convento Carmelita
(barroco del siglo XVII). El edificio del
hotel se construyó a finales del XIX
como escuela seminaria del Convento.
Se conserva la morera centenaria del
patio del colegio que hoy adorna el
jardín del hotel, habiendo sido testigo
del transcurrir del siglo XX. Dispone de
restaurante.
Hotel rural de alta personalidad,
situado en la espectacular plaza del
pueblo de Urroz. Dispone de 10
habitaciones dobles con baño, 2 salitas
de estar-reunión y bar- restaurante de
uso exclusivo para los alojados.
Solamente el pueblo y sobre todo la
plaza donde el hotel se ubica merecen
la visita. Admite mascotas.

HOTELES GRUPO 4
Caserío tradicional situado en un
H. Peruskenea
paraje solitario rodeado de bosques, lo
11 habitaciones
convierte en un lugar especialmente
Beruete
tranquilo. Recientemente ha instalado
placas solares y fotovoltáicas para el
(Valle Basaburúa)
aprovechamiento de la energía solar.
Para acceder al establecimiento hay
que atravesar una pista forestal
perfectamente cementada (1 km.),
que se encuentra a la salida ( si se
llega por la Autovía) del pueblo de
Jauntsaras. Dispone de Bar y
restaurante para los alojados.

H. Atxaspi
6 Habitaciones
Lesaka
(Bortziriak-Cinco
Villas)

Ubicado en el casco urbano de la villa
de Lesaka, este establecimiento ha
sido completamente reformado en el
año 2000 por artesanos restauradores
y recrea en su interior los paisajes de
Euskalherria. A 15 kilómetros de
Francia, ofrece una inmejorable
situación para ir a San Sebastián,
Fuenterrabía, San Juan de Luz,
Biarritz,... Próximo también al Señorío
de Bértiz y al Valle del Baztán. No
tiene restaurante propio, pero en la
localidad hay una amplia y variada
oferta gastronómica. Dispone de sala
relax de uso privado(se alquila por
horas)con jacuzzi, sauna y ducha.

