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Visitas escolares CURSO 2017/ 2018
El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavía ( CIN), está
dedicado al conocimiento y la divulgación de los valores naturales del
Entorno de la Selva de Irati.
Desde las foces prepirenaicas, los valles pirenaicos y la propia Selva de
Irati, estudiaremos los aspectos naturales, históricos y culturales de la
zona.
El CIN cuenta con diversos recursos didácticos: exposición permanente, exposiciones

Ilustración: Gotzon Beamonte

temporales, maquetas, audiovisuales,… Existen varios tipos de visitas, siempre se incluye la
visita a las instalaciones del CIN y el audiovisual la Selva de Irati (usos costumbres y
tradiciones)

y ofrecemos

diferentes

tipos

de

actividades

complementarias:

paseos

interpretados dentro de la Selva de Irati y la Sierra de Abodi, o juegos de equipo como la
Gymkhana por Ochagavía. Todos estos elementos se combinan en la oferta de visitas para
escolares. ¡Os esperamos!

Oferta de visitas para grupos escolares
Niveles educativos: Primaria y Secundaria
*Para FP y Bachillerato, contacten directamente con el CIN para
concertar visitas más adaptadas al currículo educativo.

Idiomas
Castellano o Euskera

Máximo 50-60 participantes /
grupo

Materiales didácticos propios
(previo – durante – después)

RUTA DEL BASAJAUN
Irati, leyendas del Pirineo

Visita al CIN + Sendero por la Cascada del Cubo.
Conoceremos los principales valores naturales de la Selva de Irati,
fauna, flora, usos forestales en contacto directo con la naturaleza.
Duración aprox: 3h 30min

IRATI, BOSQUE DE BOSQUES.
Ori protector.

Visita al CIN + Recorrido a pie por la Sierra de Abodi.
Disfrutaremos a vista de pájaro de la magnitud de la Selva de Irati,
señalando los principales valores naturales del hayedo, fauna, flora,
usos forestales.
Duración aprox.: 3h 30min

PUEBLOS DEL PIRINEO
Usos y costumbres del mundo rural.

La mirada del
QUEBRANTAHUESOS

Visita al CIN + Gynkhana por el pueblo de Ochagavía
Reconocemos de forma amena y en juego de equipo, la estructura de
un pueblo del Pirineo, su historia, calles empedradas, etxekartes,
puentes románicos, usos y costumbres del medio rural.
Duración aprox.: 2h 30 min.
Visita al CIN + Actividad La mirada del Quebrantahuesos
Conoceremos al Quebrantahuesos, su hábitat, estado de
conservación y el patrimonio cultural ligado a la especie.
Duración aprox.: 1h 30min

Actividad gratuita/ Plazo de reserva abierto.
La reserva de visitas se realiza en
Teléfono +34 948 89 06 41
Mail: oit.ochagavia@navarra.es
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Visitas escolares CURSO 2017/ 2018
Otros equipamientos de la red de
Información y Educación Ambiental de Navarra
Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Roncal
948 47 52 56
www.cinroncal.es

Centro de Interpretación de
las Foces
948 88 08 74
www.focesdenavarra.es

Observatorio de aves de la
Laguna de las Cañas
696 830 898
www.lagunadeviana.es

Parque Natural
Señorío de Bertiz
948 59 24 21
www.parquedebertiz.es

Parque Natural de
Urbasa y Andía

Observatorio de Aves de la
Laguna de Pitillas
696 830 898
www.lagunadepitillas.org

www.parquedeurbasa.es

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Sección de Información y Educación Ambiental:
Sistemas de información Ambiental: 848 42 75 82 / 848 42 49 10 · sian@navarra.es
Cuadernos de Educación Ambiental de Navarra
www.navarra.es/appsext/EducacionAmbiental/index.html

