GUÍAS CONOCER NAVARRA
ESPACIOS NATURALES
PARQUE NATURAL DE

URBASA Y ANDÍA
Esta es la primera de las cuatro guías que constituyeron la colección ESPACIOS NATURALES.
La editorial EGN, en aquellos años bajo la dirección de Ana Domínguez, nos hizo una propuesta
de colaboración que daría origen a esta magnífica colección, constituida por cuatro títulos que
tenían en común un diseño muy bien pensado y magníficamente desarrollado.
Las guías fueron encuadernadas con un formato
que conjugaba la fortaleza y la manejabilidad, en
el que se había pensado hasta el último detalle
para dar un buen servicio a todo senderista que
quisiera transportar el libro en la mochila.
Los cuatro títulos, además de un generoso
acompañamiento de fotografías y datos
técnicos, ofrecían ya en aquellos años la
calificación MIDE (hoy en día generalizada a todo
tipo de itinerarios), referencias geográficas,
consejos… Iban, además, acompañadas de un
mapa desplegable en el que se reflejaban los
trazados de todas y cada una de las rutas. De la
cartografía del mapa se encargó la prestigiosa
empresa pública TRACASA.
El objetivo de la editorial EGN Comunicación, la
divulgación turística de Navarra, encontró en

RutasNavarra una confluencia de intereses que
desembocó en una estrecha colaboración y un
trabajo conjunto que se mantiene desde hace 13 años.
Esta guía del Parque Natural de Urbasa y Andía fue redactada en su totalidad por Javier Rey
Bacaicoa. Las otras tres se llevaron a cabo en colaboración con Txema Iriarte, y en el caso de la
de Irati, con la participación de José Alberto Etxegoien.

Hoy la edición está agotada y descatalogada.

Si quieres conocer las 20 rutas que incluye la publicación, las puedes seguir disfrutando en
nuestra web. Bastará con que hagas clic en cualquiera de los enlaces de la lista:

1.

Balcón de Pilatos – Nacedero del Urederra

2.

Aranarache – Los Cristinos

3.

Los grandes rasos

4.

Bioitza

5.

Bosques encantados y laberintos pétreos

6.

De Ezkiza a Zulo Aundia, Bardoitza y Arratondo

7.

Etxarri Aranatz – Maiza

8.

Portupekoleze – San Adrián – Lezaundi

9.

Túnel de Lizarraga (Alto de Usaide) – Peña Blanca – Treku

10.

San Miguel de Goñi – Trinidad de Iturgoien

11.

Viejas bordas de Andía

12.

Munárriz – Elimendi – Zoiolagaña

13.

La Trinidad de Iturgoien

14.

Zunbeltz – Dulanz

15.

Monasterio de Irantzu – Peñas de Etxabarri

16.

Balcón de Pilatos – Otsaportillo

17.

Ibarguren – Monasterio de Irantzu (2 etapas) – 1ª etapa

18.

Ibarguren – Monasterio de Irantzu (2 etapas) – 2ª etapa

19.

Larraona – Lizarraga (2 etapas) – 1ª etapa

20.

Larraona – Lizarraga (2 etapas) – 2ª etapa

