PREGUNTAS FRECUENTES
El 100% de las visitas requieren de la reserva previa a través de internet
(www.urederra.navarra.es). No se admitirán entradas sin ticket.
• Se debe consultar la web de reservas para conocer la cantidad de plazas disponibles
**Si necesita comunicar alguna incidencia del trámite de la
nacederodelurederra@gmail.com o llame al 685 62 89 49 y de 9:00 a 17:00

reserva,

envíe

un

correo

1. ¿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. Es responsabilidad de todos
cuidar y respetar la riqueza paisajística y la conservación de este entorno, así como mantener la
identidad rural de Baquedano sin ocasionar molestias a sus habitantes, así como ofrecer una
visita de calidad.
2. ¿Cuándo y cómo puedo visitar el Nacedero del Urederra?
El Nacedero del Urederra se puede visitar durante todo el año. Para poder acceder es
obligatorio contar con la autorización correspondiente, la cuál debe ser solicitada por internet. En
temporada baja, si no hay personal de atención en el aparcamiento de vehículos, los visitantes
podrán realizar la visita sin entrada estacionando en el parking de vehículos habilitado.
3. ¿Cómo tengo que hacer para reservar la entrada al Nacedero? Para realizar
la reserva deberá ir al siguiente enlace: https://urederra.navarra.es
4. ¿Cuántas entradas se pueden reservar con una misma solicitud? 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.
5. ¿Cuál es el horario del área de acogida de Baquedano? El horario
aproximado es de 9:00 a 17:30 los fines de semana desde marzo hasta mediados
de diciembre y laborables desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre
aproximadamente. En temporada baja, si no hay personal de atención en el
aparcamiento de vehículos, los visitantes podrán realizar la visita sin entrada
estacionando en el parking de vehículos habilitado.
6. ¿Cuál es el aforo máximo? 500 personas al día.
7. ¿Puedo hacer la reserva por teléfono? No se pueden hacer reservas por
Teléfono
8. ¿Dónde se recoge la entrada? La entrada se recoge en el área de acogida de
Baquedano.
9. ¿A qué hora se abre el parking? El aparcamiento está siempre abierto, y el
personal tiene un horario de 9:00 a 17:30, durante los fines de
semana y festivos desde Marzo hasta mediados de Diciembre, y laborables
desde el 15 de Junio hasta el 15 de Septiembre. Es obligatorio estacionar el vehículo en el
aparcamiento.
10. ¿Cuánto cuestan las entradas? La entrada al Nacedero es gratuita. Sin
embargo el aparcamiento tiene las siguientes tarifas: vehículo: 4,5€, motocicleta:
2€, autocaravana: 5€; autobús para grupo hasta 15 personas: 10€; + de 15
personas: 20€.

11. Somos un grupo de 20 amigos y accedemos en coches, ¿Puedo reservar
como grupo? No, debe reservar como particular, ya que grupo se refieren a los
que vienen en autobús. Deberá hacer una reserva como particular de 15 y otra de
5.
12. ¿Cuántas plazas de grupo se pueden reservar? La capacidad máxima de grupo es de 55 plazas para fines de
semana y festivos y 110 para laborables.

a:

13. ¿Cómo puedo anular o modificar una reserva? En el enlace al formulario
encontrará una pestaña denominada: Anulación y otra modificación. Para ello
necesitará el código de reserva y el DNI.
14. ¿Me pueden sancionar si no acudo el día de la visita? Sí. 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.
15. ¿Con cuanta antelación se pueden reservar las entradas? Con 9 meses de
antelación.
16. ¿Qué tipo de sendero es? 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.
17. ¿El sendero está señalizado?. En el área – aparcamiento encontrará un panel
informativo y señalización a lo largo del casco urbano hasta llegar al Nacedero.
18. ¿Existe alguna zona de picnic? Sí, en el mismo camino al Nacedero, es una
zona arbolada dotada de mesas y bancos y en el aparcamiento.
19. ¿Se puede acceder al recorrido del Nacedero con perros? Los perros y otros
animales domésticos deberán ir atados tanto en la zona de acogida como en el
caso urbano de Baquedano.
20. Prohibiciones: 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.
21. ¿Qué otros lugares de interés se pueden visitar en los alrededores? Le
sugerimos que conozca nuestros pueblos del Valle de Améscoa, que pernocte en
nuestros alojamientos, que pruebe nuestra gastronomía, que deguste el Queso
de Urbasa, que se deje sorprender por los espectaculares recorridos y por nuestros
hayedos y montes….¡verá que bien
se lo pasa! Déjese abrazar por el valle de Améscoa. Más información en
www.amescoa.com y en www.turismo.navarra.es
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