
Camping

ARTAZA
Turismo sostenible
Un lugar con un encanto especial,  

en plena naturaleza,  
rodeados de encinares y hayedos,  

próximo al Parque Natural de Urbasa  
y Reserva Natural del Nacedero del Urederra,  

en el corazón de Navarra

Placeres nórdicos
Sauna finlandesa y bañera caliente para el invierno
Para hacer frente al frío nada mejor que una sauna  
y un baño de agua caliente, junto con la barbacoa,  
donde podrás calentarte también por dentro.

Solarium y baño refrescante para el verano
Y cuando el sol calienta, qué mejor que un poco  
de sombra, una bañera refrescante y unas tumbonas  
para relajarse disfrutando de las caricias del sol.

Bar restaurante
Su construcción artesanal y el mimo con el que se 
levantó hacen de este espacio algo único, personal, con 
un encanto especial, donde podrás disfrutar de excelentes 
comidas y bebidas, así como de productos de comercio 
justo. No hay lujos superfluos. El lujo es poder comer 
sano y a gusto en un entorno incomparable. 

Alojamiento
Disponemos de una amplia gama de alojamientos en 
cama: literas individuales (tipo albergue), caravana  
de 5 plazas, habitaciones dobles, confortables cabañas 
de hasta 6 plazas, y la casa Eguzki, totalmente equipada, 
con capacidad para 15 personas.

Yurta moderna
La yurta es un espacio amplio y diáfano para actividades 
múltiples: celebraciones, fiestas, danzas, charlas, yoga, 
tai-chi, trabajos de artesanía, cursos, etc.
Nuestra yurta está inspirada en las tradicionales  
de Mongolia, pero adaptada a nuestro clima, utilizando 
materiales nobles (madera, lana y textiles).



¿Te imaginabas
  que fuera          posible
    un      lugar así?

Un lugar de ensueño  donde convertir
             tus sueños en
    realidad

Cabañas artesanales de madera, un camping que 
funciona con energías renovables, un entorno 
privilegiado, junto al Parque Natural de Urbasa  
y Reserva Natural del Nacedero del Urederra,  
cerca de la Estella medieval y cultural.

Un lugar ideal para pasear por el monte, a pie 
o en bicicleta, para practicar la escalada o la 
espeleología, para descansar en plena naturaleza, 
disfrutar de la música y de la cultura.  

Un lugar para gozar de los placeres naturales de 
Finlandia, porque dispone de un espacio con dos 
saunas finlandesas, una kota de Laponia y una 
bañera exterior de agua caliente, construido  
todo en madera nórdica.

Un lugar para hacer encuentros, cursos, retiros, 
actividades culturales, campamentos…

Producimos nuestra propia energía renovable, 
básicamente con placas solares y un molino  
de viento.

¿Tienes inquietudes que te mueven a hacer de este 
mundo un lugar más habitable, más limpio, más 
solidario, con más paz? Nosotros también.

¿Tienes proyectos solidarios, ecológicos,  
de crecimiento personal?

Cuéntanoslo, y juntos procuraremos hacerlo realidad.

Un lugar donde
                 todos cabemos
Hemos procurado facilitar accesos para personas  
con movilidad reducida en todo el recinto. 

Hay cuatro cabañas-bungalow con accesibilidad 
adaptada de forma que todos podamos encontrarnos 
con menos obstáculos para disfrutar de la naturaleza. 

Te esperamos...
   y esperamos que disfrutes

TARIFAS
 

 

5 € 4,20 € 6 € 8 € 2 € 2,8/3,8 € 5 € 14,50 € 12 €

      
Alojamientos Precio €

En litera, con aseo
Caravana (2 pax): 
   plaza supl (hasta 3) 
Habitación-cabaña (2 pax): 
   cama supletoria    
Cabaña 4 pax (2 pax):   
   plaza supletoria      
Cabaña 6 pax (4 pax):  
   plaza supletoria      
Cabaña 15 pax (6 pax):   
   camas supletorias      

13,20  
27,50 

11
38,50  

11 
48,40  
17,60 
96,80  
17,60 

145,20     
17,60 

Espacio Finlandia Precio €

Sauna y baño exterior
Grupos “a la carta” (3 horas)
Barbacoa-cabaña de Laponia  
Solarium verano
Info y reserva: 656 714 841

10 euros/pax   
80 € (mín.)
15 €/hora

2 €/h. 

Camping Artaza
Carretera de Artaza, km 1

31272 Artaza (Amescoa Baja)
NAVARRA

Estancias de más de una semana, 10% de descuento. 
Consultar otras ofertas.

Camping

ARTAZA
Turismo sostenible

  www.campingartaza.com    info@campingartaza.com
Bar restaurante: 948 53 95 51 

Recepción y reservas: 646 957 225
(9-13 y 17-19 h)

Abierto todo el año


