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SANGÜESA Y MERINDAD
Cinco establecimientos participan en una experiencia pionera de alojamientos, dotados con cuadras y prados para equinos.
La iniciativa del turismo ecuestre se completa con una red de rutas circulares, guiadas con formatos adaptados al GPS
LAS CINCO POSADAS
Hospedería de Leyre. Ubicada en
el monasterio.
Casa rural de Mendiburu. Situada
en Osinaga.
Camping de Urbasa. En el puerto
del mismo nombre.
Camping de Isaba En el valle de
Roncal.
Hotel Ayestarán. De Lekunberri,
perfilas rutas por el Plazaola y
Aralar.
Web www.posadasecuestres. com

La ruta ecuestre
de las Cañadas

Paco Ayestarán Oquiñena, del hotel Ayestarán, de Lekunberri, con equinos árabes y anglo-árabes y la sierra de Aralar de fondo.

NATXO GUTIÉRREZ
Leyre

L turismo ecuestre cabalga sobre sendas llanas. “Los tiempos cambian y hay que innovar.
En el mundo hay 20 millones de
personas que practican el turismo ecuestre. De ellos 6 viven en
Europa”. El presidente de la Federación Navarra de Hípica, Pachi Jiménez Huarte, iluminó ayer
en la hospedería del monasterio
de Leyre la perspectiva sobre la
que se asienta la iniciativa particular, apadrinada por la institución que preside, de articular estancia para personas, cobijo para
caballos y rutas diseñadas. La
propuesta global se resume en su
propio epígrafe -“Posadas ecuestres”- y encuentra su desarrollo
en el potencial de aficionados de
Europa, en especial de Francia,
Inglaterra y Alemania.
El proyecto, iniciado por cuatro establecimientos de tres tipologías diferentes -la hospedería
de Leyre, la casa rural Mendiburu, de Osinaga; y los campings de
Isaba y Urbasa- recibió ayer una
quinta adhesión, el hotel de Ayestarán, de Lekunberri.
Uno de los impulsores de la
red creada, Rubén Aguado Sánchez, está convencido de la incorporación de dos nuevos miembros en “dos semanas”.
La novedad de la oferta integral está representada por la posibilidad que los establecimientos agrupados ofrecen de proporcionar a sus clientes alojamiento
y servicio de hostelería en su periplo turístico, acompañados de
sus propios caballos. Un segundo
grupo de destinatarios está integrado por interesados en completar las rutas diseñadas pero
que carezcan de cuadrúpedo. Para esta opción, la fórmula de alquiler que, según Aguado, puede
“rondar los 40 o 50 euros al día”,
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Posadas de

herradura

La ruta de las Cañadas Navarras, inaugurada el miércoles
por un primer grupo de aficionados a la equitación de origen
alemán, aspira a convertirse en
un itinerario homologado en el
país. Se trata de un periplo, considerado por la Real Federación
de Hípica Española como una
de las grandes rutas nacionales
de incentivo del turismo internacional, que atraviesa Navarra
de norte a sur. 120 kilómetros
de recorridos, espaciados en
seis jornadas, unirán Irati con
las Bardenas. Su impulso, diferente al generado por los promotores de ‘Posadas ecuestres’
corresponde a la iniciativa particular de hípicas y especialistas
de la modalidad, entre ellos, Alfredo Goya Santesteban, profesor y coordinador.
Tal y como está concebido en
su conjunto, no existe experiencia que combine en un mismo
marco alojamiento para jinete y
su cabalgadura y a la vez perfiles
para disfrutar de los atractivos de
la naturaleza. “Hay ideas similares que, por un lado, ofrecen alojamientos y, por otro, rutas. Pero
todo en uno, no”, apuntó Aguado
a la conclusión de la presentación del proyecto.
Los puntos de interés que, por
ejemplo, se extienden alrededor
de la hosdepería de Leyre, con el
propio monasterio o el castillo de
Javier, entre otros, dotan a la propuesta de un valor añadido.

Guías ecuestres

Alfredo Goya Santesteban, Rafael Martínez Beorlegui, Conchi Sansiñena Jauregui, Isabel Narvalaz Fernández, Isabel Carrillo de Albornoz Alfaro, Jesús Masó Cenjor, María Jesús Ayestarán Oquiñena, César Pérez de
Zabalza Músquiz, Pachi Jiménez Huarte, Rubén Aguado Sánchez, Paco Ayestarán y Gaizka Etxegarai. SESMA

es la adecuada, siempre con opción de descuentos para grupos.
De momento, los itinerarios
perfilados están dibujados como
rutas circulares alrededor de los
locales adheridos, de distancia
no superior a los 40 kilómetros
por las propias exigencias de resistencia para los jinetes.
A diferencia de otros periplos

señalizados con balizas verticales, que exigen de una mayor inversión, los senderos están
orientados por formatos adaptados al GPS (ficheros tipo klm y
gpx) y mapas que pueden descargarse de la web www.posadasecuestres.com. “Cada ruta circular dispone de waypoint, para señalizar cualquier cambio”, según

la explicación ofrecida ayer en la
hospedería de Leyre por Rubén
Aguado con el apoyo de una proyección. “Es preciso darse de alta
con un usuario y contraseña. Se
trata de un trámite gratuito pero
que sirve a las propias posadas
para que tengan una base de datos para promociones y ofertas”,
agregó.

Entre los servicios previstos se
incluye el ofrecimiento de guías
ecuestres para orientar a los aficionados en las excursiones. Su
contratación puede rondar “los
100 euros al día”, un precio orientativo que, al igual que el resto de
las prestaciones, está sujeto a posibles descuentos.
Las “Posadas ecuestres” cuenta además con el incentivo de favorecer la promoción de servicios complementarios para el
cuidado de los caballos, como,
por ejemplo, la disponibilidad de
herreros o veterinarios.
La red, abierta a futuras adhesiones, tendrá el sello de la Federación Navarra de Hípica y explotará su propia marca de “Posadas
ecuestres”.

