
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de la reapertura del acceso a 
la Reserva Natural Nacedero del Urederra y, por ende, del aparcamiento del Área de acogida 
Nacedero del Urederra, el próximo sábado, día 27 junio. 

1) Es obligatorio realizar las reservas online a través de la Central de Reservas dado que hay un 
aforo limitado a 500 personas al día. Actualmente ya se permitía hacer reservas desde el 1 de 
julio (dado que no se preveía que la prohibición del acceso al Nacedero del Urederra se 
prolongase más allá de junio) y desde mañana, viernes 26, también se habilitará la opción de 
reservar para los días 27, 28, 29 y 30 de junio. 

2) Las reservas las tienen que realizar los propios visitantes y no se permitirá el acceso a más 
de 500 personas al día. 

3) Para la apertura de este espacio natural protegido tanto el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra/Nafarroako Gobernua como el Concejo de 
Baquedano han implementado un Plan de contingencia frente al COVID-19 para prevenir el 
riesgo de contagio y de propagación del coronavirus COVID-19.  

Se va a proceder a gestionar la llegada de los visitantes por franjas horarias que les serán 
notificadas por correo electrónico. Se debe insistir a los clientes que se ruega puntualidad en 
las mismas ya que se va a ser muy estricto con esta medida, no se va a permitir el acceso fuera 
de la franja correspondiente para evitar posibles focos de contagio del COVID-19. Las franjas 
se asignan por orden de reserva y no pueden modificarse dada la situación. 

4) El horario de Atención al Público es:  
Del 27 de junio al 30 de septiembre: de 9:00 a 19:00 
Del 1 de octubre al 31 de octubre: de 10:00 a 16:00 
Fines de semana del 1 de noviembre al 31 de diciembre: de 10:00 a 16:00 
Festivos y puentes: de 9:00 a 19:00 
  
5) Las Tasas del aparcamiento son: 
Vehículo: 5€ 
Motocicleta: 2€ 

Autocaravana: 10€ 

Minibús (hasta 20 plazas): 25€ 

Autobús (más de 20 plazas): 50€ 

   

Finalmente, nos gustaría apelar a la corresponsabilidad de todos y todas, para cumplir con 

todas las medidas adoptadas para prevenir la expansión del COVID-19. 

  

Si necesitan cualquier aclaración o información, no duden en ponerse en contacto con nosotras 

en el teléfono: 685628949 y en el correo electrónico: nacederodelurederra@gmail.com 

 

https://administracionelectronica.navarra.es/GN.GestionAforos.Web/Reservas/selAccion.aspx?Enclave=1

