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BAZTAN ABENTURA PARK 

Tirolinas, cañón-aquapark natural, salto del péndulo, vía ferrata 

(Imprescindible reservar las actividades con antelación) 

Ubicación: Barrio de Beartzun, 31.700 Elizondo (Navarra) 

 Circuito de tirolinas gigantes (Canoping): Circuito compuesto por 4 tirolinas de 300 a 460 

metros de largo y a más de 120 metros de altura con vistas espectaculares. Dirigido a 

adultos y niños a partir de 8 años. 

 Circuito de tirolinas txikis (Canoping): Circuito de 4 tirolinas de 40-45-50 y 65 metros de 

largo y a 20 metros de altura sobre la regata Beartzun. Sólo para grupos. 

 Cañon-aquapark natural: Aquapark natural con toboganes acuáticos, saltos a pozas, 

rappeles, vía ferrata pequeña... Dirigido a adultos y niños a partir de 8 años. 

 Vía ferrata grande: Ascensión de unos 200 metros desde el cañón de Bearzun hasta la 

plataforma de la primera tirolina. La ascensión se realiza totalmente asegurado a través 

de una línea de vida continua. Las vistas son espectaculares. Dirigido a adultos y niños a 

partir de 8 años. 

 Mega péndulo: Para los más osados, la plataforma situada a 100 m. de altura nos permite 

realizar un salto espectacular con un vuelo de cerca de 140 metros. Dirigido a mayores de 

15 años. 

El parque dispone de una zona de recepción-parking con vestuarios, baños, porche, 

merendero…  

Material necesario: Ropa y calzado cómodo y para el cañón-aquapark: Bañador, toalla y 

calzado para mojar (zapatillas viejas o chancletas con cierre). 
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BERTIZ ABENTURA PARK 

Arborismo y Paintball 

(Imprescindible reservar las actividades con antelación) 

Ubicación: 31.793 Narbarte (Navarra) 

 Arborismo: Dirigido a adultos y niños a partir de 3-4 años. El parque se compone de 

diversos circuitos  de diferente dificultad (verde-amarillo-rojo y negro) con más de 60 

juegos y 6 tirolinas.  Cuenta con las últimas tecnologías en materia de seguridad "Línea de 

Vida continua". 

       

 

 
 

 

 

 

 Paintball: Dirigido a adultos. El campo está en pleno bosque, se divide en dos al grupo y se 

realizan distintos juegos. Material necesario: Ropa cómoda, botas de monte y también se 

aconseja traer guantes (por el tema de caídas) y una pequeña bufanda o fular para el 

cuello.  
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*Para las actividad de cañones hay que traer: Bañador, calzado para mojar y toalla. Imprescindible 

saber nadar. 

 

 

INFORMACIÓN y RESERVAS 

BKZ Navarra Aventura 

Tel.: 948 59 23 22/ 646 75 57 60 

bkz@navarraaventura.com  

www.navarraaventura.com 

(Imprescindible reservar con antelación) 
 

 

BAZTAN ABENTURA PARK 

(Barrio Bearzun, km. 3, 31.700 Elizondo) 

Niños y jóvenes 

(-18 años) 

 

Adultos 
 

 

 Circuito de 4 Tirolinas grandes (+ 8 años) 18,00 22,00 

Vía ferrata grande (+8 años) 18,00 22,00 

Cañón aquapark natural (+ 8 años) 25,00 30,00 

Pendulo grande (+ 15 años) 35,00 45,00 

Tirolinas+Vía ferrata 33,00 38,00 

Tirolinas+cañón 40,00 45,00 

Circuito de 4 Tirolinas grandes+péndulo grande 45,00 55,00 

Cañón+pendulo grande 50,00 60,00 

3 actividades 57,00 70,00 

4 actividades 65,00 76,00 

*Tirolinas txikis (+ 4 años. Sólo para grupos escolares y 

asociaciones) 
18,00  

Descuentos: 

Familia numerosa y residentes en Baztan: 10% descuento 
 

BERTIZ ABENTURA PARK 

31.793 Narbarte (Navarra) 
1-10 pax 

 

 

+ 10 pax 

 

 

 Circuitos de cuerdas (+18 años) 24,00 22,00 

Circuitos de cuerdas (- 18 años) 20,00 19,00 

Paintball (+ 16 años). Incluye 300 bolas. 35,00 32,00 

Circuitos de cuerdas + Paintball 55,00 50,00 

mailto:bkz@navarraaventura.com

