Casa Rural Urruska
Barrio de Beartzun
31700 ELIZONDO, Navarra
Tel.: 948 452 106
E-mail: reservas@urruska.com

LLEGADA A ELIZONDO
Sin entrar en Pamplona:
Salida autopista 83-A Francia-Huarte
Huarte PA30. En Huarte NA121-A.
NA121 En la segunda rotonda seguir el indicador
de ORONOZ-MUGAIRE NA-121-A.En
A.En Oronoz-Mugaire
Oronoz
hay que coger la NA 121-B
B en la salida que indica:
ORONOZ-MUGAIRE-DANTXARINEA
DANTXARINEA-FRANCIA, siguiendo luego el indicador
ndicador de ELIZONDO..

Sin entrar en San Sebastián:
Seguir los indicadores de Elizondo y salir de la autopista en la salida Behobia-Elizondo(NA
Behobia Elizondo(NA-121-A).En
Oronoz-Mugaire pasar a la NA-121B!!
121B!!

Cómo
mo llegar a URRUSKA:
Una vez se entra en la N-121-B,
B, hay que seguir las indicaciones de FRANCIA/ELIZONDO. Vamos pasando
varias rotondas y en la última antes de coger dirección Francia hay que tomar el indicador de ELIZONDOELIZONDO
Baztan Abentura Park. Girar a mano derecha y enseguida llegaremos a la entrada de ELIZONDO. En
rotondas anteriores hay indicadores de Elizondo, pero no hay que tomar esas entradas.

Una vez pasada la gasolinera (queda a mano izquierda) nos adentramos en el pueblo y en el primer cruce a
la izquierda está el indicador que señala BEARZUN. A partir de ahí es importante que se tenga en cuenta
que son 10Kms. Para llegar al caserío Urruska, unos 20 minutos aproximadamente, ya que circulamos por
una carretera de montaña. Entramos en una bonita carretera de montaña, señalizada con raya blanca a los
lados, durante 6 kms. Hay que pasar el parque de aventura “Baztan Abentura Park”. Pasado el primer
indicador de Beartzun y una vez pasado el puente se encuentra el primer indicador de casa rural Urruska.
Un poco más adelante está el siguiente indicador de CR Urruska 4 kms.
La carretera se estrecha y aumentan las curvas (recuerde, está entrando en el pirineo)
pirineo) al llegar al km. 8
(Urruska 2 km.) el camino se hace más bonito, y podemos disfrutar del entorno en que nos encontramos
en su totalidad, al estar rodeados de frondosos bosques. Tengan en cuenta que en un momento dado el
camino lo pueden compartir con
on diferentes animales domésticos. Continúen la carretera que termina en el
caserío.
https://www.youtube.com/channel/UC_39runfJ7xd5iCwsij4d5A
SALUDOS y ¡¡¡BUEN VIAJE!!!
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Rogamos nos confirmen la hora de llegada prevista, la víspera
Tfno:948452106
Wassap: 626128719
Email:reservas@urruska.com
La hora de llegada es de 5 a 8 de la tarde.
NO SE ADMITEN ANIMALES

www.urruska.com

