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aztan Abentura Park es un
parque creado por la empresa
BKZ Navarra Aventura, ubi-
cado en Elizondo, en pleno

corazón del valle de Baztán (Navarra). Se
inauguró en julio de 2014 y es un parque
de gran singularidad en el que pueden re-
alizarse actividades tan diversas como:
canopy: circuito de tirolinas gigantes y
pequeñas, cañón aquapark natural, me-
gapéndulo, péndulo pequeño y vía ferrata.
El parque dispone además de una zona
de recepción-parking con vestuarios, ba-
ños, porche, merendero… 

Los circuitos de tirolinas gigantes y el
péndulo grande están adaptados para
personas con discapacidad. Lo que supo-
ne un gran valor añadido para el parque.

Los principales objetivos de este pro-
yecto son los siguientes: crear un destino
de turismo activo referencial y diferencia-
do para la práctica de deportes de aven-

tura, contribuir a crear una marca dife-
renciada sobre el resto de destinos que
ofertan este tipo de producto (actualmen-
te no hay nadie con esta oferta de activi-
dades), garantizar la conservación de los
espacios naturales utilizados, ofrecer la
posibilidad de realizar la actividad a per-
sonas con discapacidad, colaborar con
otras  empresas turísticas de la zona para
crear nuevos productos turísticos convir-
tiendo a la comarca de Baztán Bidasoa en
un destino turístico de referencia y reacti-
var la economía de la zona.

En Baztan Abentura Park se pueden
realizar deportes de aventura únicos:

Canopy. Circuitos de tirolinas gigantes:
recorrido de 4 tirolinas, ubicadas a 120
metros de altura y de 320 a 400 metros
de largo. Una oportunidad inigualable
para disfrutar de la belleza de los paisajes
del cañón de Bearzun. Circuitos de tiroli-
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nas pequeñas: el parque está diseñado
también para que los más pequeños (a
partir de 3 años) tengan sus propias vi-
vencias de aventura en plena naturaleza,
así dispone de tirolinas de 50 a 80 metros
de largo y a 20 metros de altura, cruzan-

do las regatas y las cascadas del cañón
de Bearzun. 

Cañón Aquapark Natural. El paraje
natural del cañón de Bearzun ha permiti-
do crear un aquapark natural con toboga-
nes acuáticos, saltos de 2-4-7 metros,

rápeles de 8-10-12-16 metros y una vía
ferrata. También nos permite descender
por el cañón unos 200 metros con saltos,
toboganes, etc., que hacen las delicias de
grandes y pequeños

Megapéndulo. Salto desde una plata-
forma instalada en unos roquedos a 100
metros de altura. La caída de 45 metros
al vacío junto a los salvajes acantilados
del cañón de Bearzun y los 140 metros de
péndulo que genera la caída es verdade-
ramente espectacular y único.

Péndulo Txiki. Consiste en saltar (tipo
puenting) desde una plataforma saliente
ubicada en el extremo del alto de una ro-
ca de 30 metros hacia las cascadas del
cañón.

Gran vía ferrata. A través de esta vía
se suben 200 metros entre paredes roco-
sas experimentando la sensación de los
escaladores pero con total seguridad (A
través de una línea de vida continua). Es-
ta es una modalidad muy recomendada
para todos aquellos que quieren realizar
la actividad de escalada pero sin ningún
tipo de riesgo.

En una segunda fase se pretende equi-
par tres megasupertirolinas de 1.300 me-
tros a 140 metros de altura que, junto
con otra de 300 metros, darán forma a
un total de casi 6.000 metros de recorri-
dos de tirolinas (será sin duda alguna,
uno de los circuitos más grandes del
mundo), además de miradores, nuevos
senderos, etc.

Además de este parque, BKZ cuenta
con otras dos bases de actividades de
aventura: la Base de aguas Bravas de Bi-
darrai (Francia), donde pueden practicar-
se rafting, hidrospeed y piragua y la base
de Narbarte, muy cerca del parque natu-
ral de Bértiz, donde practicar arborismo
(circuitos de cuerdas en altura entre ár-
boles) y paintball.

Todas las actividades están adaptadas
a las diferentes edades por lo disponemos
de actividades y programas  dirigidas a
distintos tipos de público: actividades pa-
ra familias,  grupo de amigos, despedidas
de soltero, asociaciones, programas esco-
lares, campamentos...

PARA MÁS INFORMACIÓN: BKZ Navarra
Aventura (Narbarte, Navarra), 948 59 23
22, 646 75 57 60,
bkz@navarraaventura.com,
www.navarraaventura.com.

DATOS DE INTERÉS

Una de las tirolinas infantiles.Una de las tirolinas infantiles.

La plataforma del megapéndulo.La plataforma del megapéndulo.

En pleno salto desde el megapéndulo.En pleno salto desde el megapéndulo.
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