
 

GESTION DE RESERVAS Y NORMAS DE ACCESO A LA RESERVA 
NATURAL DEL NACEDERO DEL UREDERRA 

 
El 100% de las visitas  requieren de la reserva previa a través de internet  
(www.urederra.navarra.es).  No se admitirán entradas sin ticket. 
 
¿Por qué se regula el acceso? 
Debido al gran incremento de visitantes en la Reserva Natural del Nacedero del Urederra es necesario regular el 
acceso y el área de acogida de Baquedano,mediante la implementación de 
un sistema de control de accesos. 
¿Cuándo y cómo puedo visitar el Nacedero del Urederra? 
El Nacedero del Urederra se puede visitar durante todo el año. 
 
NORMAS DE USO 
• La ruta a pie parte del área de acogida de Baquedano, donde es obligatorio estacionar los 
vehículos. Allí encontrará un panel informativo y la señalización a lo largo del casco 
urbano hasta llegar al Nacedero. 
• El sendero señalizado es la única vía permitida, previa autorización, de acceso a la Reserva Natural del Nacedero 
del Urederra, no estando autorizado la persona visitante a abandonar el mismo. El abandono del sendero señalizado 
será motivo de apertura de expediente sancionador por la autoridad competente. 
• Se establece la obligatoriedad de portar el permiso de reserva, siendo obligatorio mostrarlo al personal del espacio si 
así se lo solicitan. Asimismo, el personal del espacio se reserva el derecho de no permitir el acceso a las personas 
visitantes que no porten el justificante de reserva. 
• Están prohibidas todas las acciones que puedan producir residuos, ruidos y en general cualquier actividad 
perjudicial para el medio o que pueda molestar al resto de personas visitantes. 
• Las filmaciones y reportajes fotográficos, con fines comerciales o divulgativos deberá contar con la autorización 
expresa del Órgano Gestor. 
• El sendero tiene una longitud de 6,2km ida y vuelta, con desnivel de 90m y 
dificultad baja-media. No es accesible con silletas ni con sillas de ruedas. 
• La ropa para realizar la visita debe ser acorde a las previsiones meteorológicas y el calzado recomendado es de tipo 
trekking. 
• Aforo máximo: 500 personas al día. 
• Para poder acceder es obligatorio reservar por internet en: 
https://urederra.navarra.es 
También encontrarán el enlace en las siguientes webs: 
www.turismo.navarra.es 
www.amescoa.com 
• Se debe consultar la web de reservas para conocer la cantidad de plazas disponibles 
 
**Si necesita comunicar alguna incidencia del trámite de la reserva, envíe un correo a: 
nacederodelurederra@gmail.com o llame al 685 62 89 49 y de 9:00 a 17:00  
 
 
CONDICIONES DE LA RESERVA 
Se contemplan 2 modalidades de reserva: para particulares y para grupos. 
Reservas de particulares:  
En esta modalidad se incluye a particulares, a establecimientos y a empresas que 
efectúen las reservas para sus clientes. 
• Antelación: se podrán realizar reservas con 9 meses de antelación al día de la 
visita.  
• Máximo 15 entradas: cada persona podrá reservar en una misma solicitud hasta 
15 entradas. En caso de ser el número de entradas deseadas mayor de 15, 
deberán realizar el trámite las veces que corresponda hasta completar el nº 
deseado.  
• Horario del registro de entradas en el área de acogida de Baquedano: de 9:00 a 
17:30.  
• Validez del permiso: su permiso quedará reservado hasta las 12:00 del día de la 
visita, a partir de esa hora se considera anulado.  
 



 
 
GESTION DE RESERVAS Y NORMAS DE ACCESO A LA RESERVA 
NATURAL DEL NACEDERO DEL UREDERRA 
 
1.- RESERVA PREVIA ON LINE: OBLIGATORIO REALIZAR LA  RESERVA ON LINE. 
• Datos de la reserva: además de los datos personales, se podrá solicitar un número 
de teléfono de contacto por si existiera información de última hora que se tenga 
que comunicar  
• Resguardo: tras realizar la reserva, recibirá un correo electrónico con el 
resguardo de la reserva que deberá presentar a su llegada o mostrarlo en su 
teléfono móvil. Se adjunta un mapa-guía turístico y las normas de acceso para su 
visita.  
• Modificación o anulación de la reserva: pueden hacerlo hasta las 09:00 del 
día de la visita a través de la misma aplicación informática de reservas mediante 
el botón: “Modificar Reservas” o “Anular Reservas”. Le sugerimos que si no va 
a utilizar su reserva, la cancele con suficiente antelación para que otras personas 
puedan disponer de esa plaza libre.  
• Las entradas reservadas que no se hayan utilizado antes de las 12:00 
se podrán adquirir a partir de las 14:00, en la web de reservas. 
• Las reservas no anuladas que se detecten y/o la llegada tarde sin notificación previa, supondrá la 
imposibilidad de solicitar una nueva reserva en el periodo de un año. No se 
aplicarán penalizaciones cuando el día de la visita existan condiciones 
meteorológicas adversas.  
• Comprobación: Se debe conservar la entrada impresa o en el teléfono móvil a la 
Reserva Natural del Urederra hasta finalizar el recorrido para que el guarderío 
realice las comprobaciones que considere oportunas.  
• Acceso: se accede desde el área de acogida de Baquedano. El personal será quién 
compruebe y registre la reserva. En temporada baja en que no haya personal en el 
aparcamiento, el resguardo de la reserva por Internet será el justificante de 
entrada. 
• Tarifas aparcamiento: vehículo: 4,5€, motocicleta: 2€, autocaravana: 5€. 
 
2.-RESERVAS DE GRUPO EN AUTOBÚS: OBLIGATORIO REALIZ AR LA RESERVA ON LINE. 
En esta modalidad se incluye a grupos que accedan en autobús independientemente del nº de 
personas que lo comprenda (colegios, clubs, asociaciones…) 
• Antelación: se podrán hacer reservas con 9 meses de antelación hasta las 12:00 del día 
anterior a la visita. 
• Máximo 55 entradas por solicitud: cada persona, entidad o asociación podrá reservar en una 
misma solicitud de grupo hasta 55 entradas, debiendo realizar una nueva solicitud si el 
grupo fuera mayor. 
• Cupo máximo de grupo: días laborables: 110 plazas. Fin de semana, puentes y festivos: 55 
plazas 
• Datos de la reserva: cuando la solicitud se formule en nombre de un grupo es necesaria la 
identificación de una persona responsable y un número de teléfono de contacto por si existiera 
información de última hora que se tenga que comunicar. 
• Resguardo: tras realizar la reserva, recibirá un correo electrónico con el resguardo de la 
reserva que deberá presentar a su llegada o mostrarlo en su teléfono móvil. Se adjunta un 
mapa-guía turístico y las normas de acceso para su visita. 
• Validez del permiso: el permiso quedará reservado hasta las 12:00 del día de la visita, a 
partir de esa hora se considerará anulado. 
• Modificación o anulación de la reserva: se puede modificar, cancelar o reimprimir. El plazo 
para su cancelación es hasta las 9:00 del día de la visita. Le sugerimos que si no va a 
utilizar su reserva, la cancele con suficiente antelación para que otros usuarios puedan 
disponer de esa plaza libre. 
• Las reservas no anuladas que se detecten y/o la llegada tarde, supondrá la imposibilidad de 
solicitar una nueva reserva en el periodo de un año. No se aplicarán penalizaciones cuando 
el día de la visita existan condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
 



• Acceso: el autobús estacionará en el aparcamiento de autobuses del área de acogida de 
Baquedano. Desde allí, se dirigirán caminando hasta el aparcamiento de vehículos 
particulares desde donde comienza la ruta al nacedero y donde se comprobará y registrará 
la reserva. En temporada baja si no hay personal, el justificante de la reserva será el 
permiso de entrada. 
• Tarifas de autobús: grupo hasta 15 personas: 10€; + de 15 personas: 20€. 
 
Reservas de las personas  vecinas del Valle de Améscoa 
•  Deberán reservar su entrada vía online. 
• Los vehículos se estacionarán en el aparcamiento. 
 
NORMAS DE ACCESO 
• En la Reserva no está permitido: hacer fuego, la acampada, la escalada, el barranquismo, 
la caza, la pesca, el baño, el abandono de basuras u otros residuos, hacer ruido y en 
general cualquier acción que pueda ser perjudicial para el medio. 
• Respete las infraestructuras de la zona de acogida y del pueblo de Baquedano. 
• Los perros y otros animales domésticos deberán ir atados tanto en la zona de acogida 
como en el casco urbano de Baquedano. 
• A tener en cuenta que los días de puentes y festivos el Nacedero es un recurso muy 
demandado, por lo que se sugiere planificar la visita con antelación. Si reside cerca de la 
zona, puede dejar la visita para otro día más tranquilo, dando preferencia a las personas 
que vienen desde más lejos. 
 
Información turística 
• Además del Nacedero del Urederra, le sugerimos que conozca nuestros pueblos, que 
pernocte en nuestros alojamientos, que pruebe nuestra gastronomía, que deguste el 
queso de Urbasa y que se deje sorprender por los espectaculares recorridos por nuestros 
hayedos y montes.¡verá que bien se lo 
pasa! Déjese abrazar por el valle de Améscoa.  
Enlace www.amescoa.com (mapa-guía del Valle y qué hacer) y 
• Información sobre el Nacedero del Urederra: 
http://www.turismo.navarra.es/esp/organiceviaje/ 
recurso/Patrimonio/4310/Nacedero-del-Urederra.htm 
• Mapa 
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