¿Aún no tienes nuestra Tarjeta de RECKREA? Solicítala en el hotel, que te la darán “personalmente en persona”.
¿Y para qué sirve? Además de para descuentos y promociones de los hoteles, sirve para que te aproveches de nuestros
KÓMPLICES, en los que te harán un trato ventajoso (como regla general el 10% de descuento). En este relación
tienes unos cuantos, pero hay más; que la Komplicidad crece. Encontrarás toda la información sobre nuestra tarjeta
RECKREA y sobre los KÓMPLICES en nuestra Web.

www.hotelesruralesnavarra.es
Oraindik ez duzu RECKREA txartela? Eska ezazu hotelean eta eskura emanen dizute.
Eta zertarako balio du? Hoteletan beherapenak eta promozioak izateko ez ezik, gure KONPLIZEEI probetxu ateratzeko
ere balio izanen dizu, abantailak izanen baitituzu (oro har, % 10eko beherapena). Ondoko zerrenda honetan horietako
batzuk dituzu baina gehiago ere badira, Komplizitatea hazten ari baita. RECKREA txartelaren eta gure KONPLIZEen
gaineko informazio guztia gure webgunean aurkituko duzu.
En la zona de Bidasoa y Bertiz, para actividades
al aire libre como el tiro con arco, recorridos en
segway, paintbal o el juego de la búsqueda del
tesoro....
Tfnº 620 379642
C/. Parroquia, 4, SANTESTEBAN-Doneztebe
Para probar “como es eso del golf”, no hay como el
campo de Pitch & Putt de LIZASO GOLF para
probar y tener una experiencia nueva.,en el marco
incomparable del verde Valle de Ultzama.
Tfnº 619 700456 LIZASO-Ultzama
Las CUEVAS de ZUGARRAMURDI son una
de las visitas más interesantes a realizar en
Navarra, y ya de paso los pueblos de
Zugarramurdi y Urdax, que con Sara y Ainhoa
del “otro" lado, configuran la región de Xareta).

Burricleta no es un burro en bicicleta, es una
empresa que a través de sus centros de alquiler y
venta te permite disfrutar de la bicicleta en distintos
parajes de Navarra.
Tfnº 948 108000 (BERTIZ)
Tfnº 948 196453 (ARRE)
Con nuestro kómplice José María tenéis la
oportunidad de visitar y conocer el PALACIO de
JAUREGUIA, uno de los numerosos palacios
“cabo de Armería” construidos en el Reino de
Navarra hacia finales del Siglo XIV.
Tfnº 948 452056 IRURITA
Las CUEVAS de URDAX: un universo de estalactitas
y estalagmitas, con evocadores recuerdos y leyendas,
guerrilleros y contrabandistas, de Kómplices también y
,de Lamias, que las ocuparon en otras épocas.
Tfnº 948 599241

URDAX-URDAZUBI

Tfnº 948 599305 ZUGARRAMURDI
¿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 (de camino" a las cuevas....) y
comprenderás todo.
Tfnº 948 599004
ZUGARRAMURDI
OLITE es la Capital del Vino de Navarra y, cómo no,
también tiene un muy interesante MUSEO de la VIÑA
y el VINO. Por Kómplice de Reckrea, tienes un
combinado Palacio de Olite + Museo del Vino a un
precio con descuento si tienes nuestra tarjeta.
Tfnº 948 741273 OLITE
Una bodega para visitar, PIEDEMONTE, ya
Ya 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.
Tfnº 948 712406 OLITE

La Granja Escuela Ultzama se crea en 2013 gracias
al empeño de Beatriz y Oscar, nuestros kómplices.....
Conejos, gallinas, ovejas, cabras enanas, el burro
Antonio, ponis, cerditos ...Un mundo animal para
disfrutar y aprender.
Tfnº 629 126499 LIZASO-Ultzama
El PALACIO REAL de OLITE puede visitarse por
libre, dejándose llevar por su arquitectura y su
entorno. También hay visitas guiadas, pero si os
gusta ir a vuestro aire para recibir una completa
explicación, podéis alquilar una audioguía.
Tfnº 948 740035 OLITE
JOSENEA se crea en Julio del 2002 con la finalidad
de trabajar con y por las personas con dificultades
para acceder al mercado laboral. Cultivan todo tipo
de hierbas aromáticas y medicinales que venden en
su tienda.
Tfnº 948 880696 LUMBIER

El MUSEO OTEIZA alberga la colección personal del
reconocido escultor y artista integral Jorge Oteiza. No
solamente su obra, también el edificio que la acoge que
(cerca de Pamplona), merecen una visita kómplice.
Tfnº 948 332074 ALZUZA
la HIPICA ZAHORI (Falces) es otra posibilidad
de disfrutar del mundo del caballo por los
territorios de la Navarra media. ¿Te apetece un
paseo en calesa? Aquí puedes!!
Tfnº 639 730690 FALCES

GURGUR: tu tienda de "delicatessen" en Pamplona,
en la archiconocida calle de la Estafeta, la del
encierro.....y donde podrás hacer tus compras de los
mejores productos de Navarra.
Tfnº 948 207992 C/Estafeta, 21 PAMPLONA
¡VAYA GUSTAZO! Un plan perfecto para una
mañana: te llegas hasta el CUBO SPA SPORTde
Itaroa, y tienes unas instalaciones perfectas para
relajarte y darte un capricho.
Tfnº 948 338844 HUARTE-PAMPLONA (Itaroa)
En Orbaizeta, en la "puerta" de la Selva de Irati en su
acceso por el (Valle de Aezkoa), nuestro Kómplice Koldo
Villalba (de Itari Natura) con su equipo, os harán ver lo
que no veis, oir lo que no oís,...
660 268750 ORBAIZETA
Más que un "rocódromo" para la escalada; es un centro
de ocio para todas las edades donde disfrutar con los
amigos o con la familia (cerca de Pamplona)
Tfnº 948 302437 C/Cañada Real 20 BERRIOPLANO

"París bien merece una misa", se dice, y en UJUÉ uno de los pueblos más bonitos de Navarra- visitar la
AGROTIENDA de nuestros kómplices José Manuel
y Juana, seguro que dejas los dineros y vuelves
cargado de Pastas Urrutia y muchas más cosas....
Tfnº 948 739257 UJUÉ
¿Quieres comprar queso Idiazábal, o cuajada
“casera” de verdad? Nuestro Kómplice de la
Quesería BIKAIN, Jose Mari, te vende lo mejorcito,
de sus propias ovejas, las que pastan a los pies de la
sierra de Aralar.
Tfnº 948 504117 ETXARRI-Larraun
No estás ni por Aralar ni por Roncal, pero quieres
queso….Pues también hay un Kómplice en
Roncesvalles: la quesería Roncesvalles, un
proyecto gestionado por ASPACE dando trabajo a
personas con discapacidad.
Tfnº 948 760115 RONCESVALLES

Un campo de Golf de 18 hoyos, putting green,
cancha de prácticas,
cuarto de palos y
vestuarios. Para los que, federados, podáis con
nuestra tarjeta aprovecharos de que son kómplices.
Tfnº 948 302900 ZUASTI

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. etc. con total garantía....
Tfº 646 986035 USUN
¡Claro que en Navarra puedes hacer tus pinitos en una
PISTA de HIELO. Es muy divertido, es una actividad
que puedes también realizar en familia y si no tienes ni
idea te dan unas nociones básicas y hala!
Tfnº 948 338855 HUARTE- PAMPLONA (Itaroa)

CONFITURAS GOYA, fundada en ¡1886! ¿Quién
no ha oído hablar de los “vasquitos” y “neskitas”, de
sus trufas, de sus bombones, ..El recuerdo más dulce
de Pamplona.
Tfnº 948 128059 C/Tafalla,21 PAMPLONA
Angel Mari, nuestro kómplice de Excursiones Auñak.
¿Quién no ha soñado con que te lleven cómodamente
por los altos y caminos de la Selva de Irati y que le
cuente todo: historias, leyendas,...?
Tfnº 609 411449 GARRALDA

Para tus salidas a la montaña, de medio día o de día
completo, la empresa Mirúa con nuestro Kómplice
Dani Torrente ("el brazo sabio de la montaña"), te
acompañará haga frío o calor, con nieve o sin ella,....
Tfnº 948 464831 ESPINAL
Has visto la película "Su juego favorito"de Howard
Hawks? Seguro que te picó el gusanillo de pescar en
un gran río (percas, truchas,.).Ahora, con nuestros
kómplices Christian y Marc puedes hacerlo por
parajes de Navarra desconocidos. Tfnº 675110288
En el MUSEO del QUESO y la TRASHUMANCIA,
en Uztárroz, se muestran utensilios, fotografías y
vestimentas de este antiguo oficio pero también se
pueden conocer las técnicas actuales que se
utilizan para la elaboración del queso de Roncal.
Tfnº 948 893236 UZTÁRROZ
¿Estás por el Roncal y quieres el auténtico queso de
Roncal? Ni te lo pienses, la QUESERÍA EKIA,
también cómplice, no sólo te ofrece el de primera
calidad; además puedes disfrutar del pequeño museo
del queso y la trashumancia.
Tfnº 948 893236 UZTÁRROZ

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

El Coto de Valdorba, para los aficionados a
la caza, donde nuestros Kómplices de la
familia Campos os facilitarán también
practicar el tiro al arco, hacer paintball....
Tfnº 948 721021 SANSOAIN-Valdorba

