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ditzakete ingurune naturalean zein areto estalietan. Esperientzia handiko monitore 
elebidunak ditugu.
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IrriSarri Land un aula natural en los valles 
cantábricos de Nafarroa 

IrriSarri Land es un resort rural ubicado en Igantzi (Nafarroa), un aula de 75 Has en 
plena naturaleza. Un palacio del siglo XVI domina el parque y da nombre al lugar 

Irisarri que en euskera, nuestra lengua materna, etimológicamente significa lugar de 
abundantes helechos iri (iratzia) = helecho y sarri = frecuentes, abundantes, …) 
Se ha jugado con el nombre del palacio y se ha añadido una R para pasar a ser 
IRRI (risa) sarri (frecuentes), “tierra de las risas frecuentes”, con un logotipo que 

pretende ser la boca sonriente de nuestros visitantes al dejar el parque. 

Un alojamiento de calidad, un equipo humano profesional siempre a disposición del 
visitante, una amplia oferta de actividades de aventura y medioambientales adecuada 

a las edades de las-os participantes.  

IrriSarri Land ha preparado un espacio ideal para disfrutar de unas auténticas 
vacaciones combinando cultura, deporte, ocio, educación mediambiental,... en 

plena naturaleza proponiendo un amplio nº de actividades que favorecen la igualdad 
de oportunidades, el respeto y la no-violencia de género. 
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IRRISARRI LAND cuenta con unas 
instalaciones de primera calidad para 
la celebración de Colonias Infantiles de 
verano. 

INSTALACIONES

ALOJAMIENTO
El albergue NON STOP INN y el 
Mirador de Yrisarri son las dos 
posibilidades de alojamiento 
equipadas para campamentos  
con que cuenta IrriSarri Land.

RESTAURACIÓN
Los servicios de desayuno, 
hamaiketako, comida, merienda 
y cena se realizarán en las propias 
cocinas de la taberna Jolastoki 
dirigidas por la chef de Irrisarri 
Land, Teresa Gil, que cuenta en 
su haber numerosos premios 
de renombre en certámenes 
de gastronomía a nivel Navarra-
Euskadi.

ACTIVIDADES DE AVENTURA 
Un amplio abanico de actividades 
de aventura diseñadas para 
todas las edades ayudarán a la 
consecución de los objetivos 
marcados en este programa. Iker 
Iglesias, es el responsable de la 
coordinación de las mismas desde 
la apertura del parque. 

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
IrriSarri Land ha apostado desde 
sus inicios por el respeto y la 
conservación de su riqueza natural-
cultural. Mikel Ibarrola es la persona 
encargada de diseñar y desarrollar 
estas actividades. 

ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN, 
IGUALDAD DE GÉNERO Y 
NO VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
IrriSarri Land apuesta por la 
coeducación y cuenta con un plan 
y un equipo directivo y de docentes 
cualificados para la enseñanza 
equitativa. Es decir, un conjunto 
de monitores y monitoras que 
cuiden de que, tanto el material 
como su forma de dirigirse a los 
participantes, estén libres de 
estereotipos para que los niños y 
las niñas cuenten con las mismas 
oportunidades para desarrollarse y 
con libertad para elegir.

ENTORNO
El área recreativa natural del 
embalse de Leurtza será el destino 
de una excursión. Este paraje nos 
da muchas posibilidades con su 
gran vaso de agua y su enorme 
campa entre un gran bosque de 
hayas. 
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El albergue NON STOP INN y el Mirador de 
Yrisarri son las dos opciones de alojamiento en 
literas con que cuenta IrriSarri Land para atender 
con calidad a las Campamentos de Verano 2020.

ALOJAMIENTO
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Estas instalaciones cumplen con 
los requisitos necesarios para 
que se cumplan los objetivos del 
programa; literas, sala comedor, 
cocinas, baños, duchas para 
atender a los chavales/as + equipo 
de dirección/monitores/as de 
Tiempo Libre.

Cualquiera de las dos opciones se 
encuentra a escasos metros del 
Jolastoki, DirtBike, hípica, rutas 
de Sentidos-Fauna-Mitológica-
Arborismo, Ikaztegia, juegos de 
agua,...
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RESTAURACIÓN
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El equipo que dirige la restauración en IrriSarri 
Land está dirigido por Javier Losada y Teresa 
Gil, que cuentan con una gran experiencia 
como demuestra los numerosos premios en 
certámenes gastronómicos que han cosechado.

La elaboración de las comidas se 
realiza en una de las cocinas con 
las que cuenta IrriSarri Land; en el 
Mirador de Yrisarri o en la taberna 
Jolastoki.

DESAYUNO
Para empezar el dia con fuerza, 
tomaremos neskik, tostadas, 
mantequilla, mermelada,...

ALMUERZO
A media mañana tras la primera 
actividad paramos a tomar alguna 
fruta

COMIDA 
Típicos menús que gustan a tod@s 
l@s chic@s siempre manteniendo 
que sean equilibrados y completos.

MERIENDA
A media tarde comeremos un 
sanwich y una fruta

CENA 
Un menú que nos ayude a reponer 
fuerzas y nos permita dormir a 
pierna suelta

Nuestro personal de cocina está 
preparado para atender todo 
tipo de menús especiales por 
alergias, razones culturales o por 
prescripción médica siempre que 
lo sepamos con antelación.
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Colonias Infantiles en IrriSarri land, Igantzi-
Yanci (Nafarroa), dentro de la Campaña de 
Colonias de verano 2020. 

UDALEKUAK 2020
COLONIAS INFANTILES

Ekainak  21 - 26 de junio

Ekainak  28 de junio 
Uztailak 3 de julio

Uztailak  5 - 10 de julio

Uztailak  12 - 17 de julio

Uztailak  19 - 24 de julio

Uztailak  26 - 31 de julio  

Abuztuak  2 - 7 de agosto

Abuztuak  9 - 14 de agosto

Abuztuak  16 - 21 de agosto

7 - 13 
urte 
años

Uztailak  26 - 31 de julio

Abuztuak  2 - 7 de agosto

14 - 16 
urte 
años

Elegir entre euskera y castellano.
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ANALISIS de la REALIDAD 
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IRRISARRI LAND ha diseñado un programa 
que se realiza en el ámbito educativo del 
tiempo libre porque este espacio nos da la 
posibilidad de intervenir con una 
intencionalidad educativa además de lúdica 
en condiciones favorables 
con las siguientes características:

Es un tiempo no utilitario donde lo que 
se realiza no tiene un carácter productivo, 
permitiendo a la persona mostrarse 
como es, sin ningún rol preestablecido.

Es un tiempo liberador donde el 
descanso, la diversión  y el desarrollo 
personal toman protagonismo  ante el 
stress, la obligatoriedad e imposibilidad  
de realizar aquello que responde a los 
centros  de interés personal.

Es un tiempo de reflexión frente al 
activismo.

Es un tiempo creativo como forma de 
compensar  la pasividad.

Es un tiempo de comunicación con un@ 
mism@  y con l@s demás, en el que se 
aprende a respetar  y tolerar el hecho 
diferenciador.

Es un tiempo de descubrimiento tanto 
de nuevas personas como de nuevas 
realidades socioculturales.

Es un tiempo de acción donde el aspecto 
placentero de la misma nos moviliza 
como elemento renovador de energía.

La finca, las instalaciones, los 
medios materiales, los recursos 
humanos y las posibilidades que 
nos brinda Irrisarri land  son los 
pilares en los que se sustenta el 
éxito del programa.
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“ Posibilitar el desarrollo personal del-de 
la joven en el ámbito del Tiempo Libre,  
facilitando recursos para que pueda 
elegir y organizar actividades desde una 
perspectiva creativa y positiva, fomentando 
actitudes tolerantes, solidarias, cooperativas 
y dialogantes que favorezcan la igualdad de 
oportunidades, la participación activa y crítica 
con un espíritu asociativo y de trabajo en 
equipo , teniendo la cultura y los deportes en la 
naturaleza como eje del programa .”

Este programa de Colonias de Verano 
pretende responder a este objetivo, 
siendo un servicio público que posibilite 
una experiencia de carácter lúdico, 
recreativo y cultural en un marco natural 
incomparable como es la finca Irrisarri 
Land, fuera del marco familiar y escolar, 
donde l@s jóvenes son l@s verdader@s 
protagonistas.

El objetivo principal que IRRISARRI 
LAND pretende conseguir con su 
programa es:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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6 / Trabajar para que chicas y chicos 
crezcan, sientan, actuen, aprendan, 
decidan y  convivan con respeto y sin 
violencia. 

7 / Fomentar nuevos modelos 
de convivencia basados en la 
corresponsabilidad, las buenas relaciones 
interpersonales y las alternativas a la 
masculinidad hegemónica. 

Todas las acciones van encaminadas 
a la consecución de estos objetivos 
específicos.

IRRISARRI LAND ha diseñado el proyecto en base a los siguientes objetivos específicos:

1 / Vivir y disfrutar del verano.

2 / Conocer la historia y costumbres del 
Bidasoa navarro proponiendo actividades 
de sensibilización medioambiental.

3 / Favorecer la igualdad de 
oportunidades a través de los deportes 
activos en la naturaleza.

4 / Trabajar la coeducación, el respeto 
y la no-violencia de género a través de 
acciones que  integran a chicas y chicos 
de manera equitativa.

5 / Generar espacios de reflexión sobre 
temas que sean atractivos para estas 
edades, de manera que identifiquen su 
realidad personal y grupal y que ayude a 
encontrar pistas que les oriente su vida 
grupal especialmente en esta etapa vital.
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ACTIVIDADES
IRRISARRI LAND ha diseñado su parque de 
manera que sin salir de él se puedan cumplir 
todas las espectativas de ocio que cualquier 
niñ@ pueda tener en mente. Sin depender 
de terceros, en Irrisarri Land la oferta de 
actividades es enorme y pensadas para que 
sean aptas y de una gran atractivo para las 
edades de los/las participantes en esta colonia 
infantil.

JOLASTOKI 
un espacio indoor de 1.600 m2 con gran número de actividades 
aseguradas al cobijo de inclemencias meteorológicas adversas:

Circuito aéreo (pasos arbóreos) a 6 m. de altura. Recorrido de 150 m. 
(+1,10 m de altura).

Circuito aéreo (pasos arbóreos) para cualquier edad a 40 cm. del suelo.

Hinchable , Campos de futbito y baloncesto, caserío con txiki-park de 
bolas, tobogán y escenario para actuaciones y actividades nocturnas. 

Rocódromo, Futbolín, ping-pong, saltador elástico.

En la terraza: 

Un castillo de madera que al acceder a su torre alcanzamos un circuito 
de puentes tibetanos que nos conduce al interior de la nave, un 
circuito de karts a pedales y un minicircuito independiente para los 

pequeños, además de la tirolina infantil y 
un rocódromo exterior con 4 vías.

Complementamos las instalaciones con 
la creación de talleres, juegos adaptados 
y de grupo para diferentes edades de 
la mano de nuestr@s monitores/as 
especializad@s.

TIROLINAS 
IrriSarri Land cuenta con el Canopy más 
largo del estado en cuanto a su longitud 
de cable.  

La actividad de tirolinas se reliza en dos 
días diferentes volando en varias tirolinas 
cada día. Se deja la super tirolina de 900 
metros para el tramo final de la colonia.

Tras equipar con el arnés y casco 
correspondiente a l@s chic@s, dos 
monitores/as atienden al grupo siendo 
un@ de ell@s el que lanza a l@s 
participantes y otr@ el que recibe a l@s 
chic@s.

El equipo de monitores/as ha realizado en 
marzo 2019 un curso como cada año para 
actualizar su formación. Igualmente una 
empresa ha certificado el buen estado de 
las instalaciones con su puesta a punto. 
En primavera 2020 se volverá a repetir la 
acción formativa.

BICICLETA 
Para la actividad se han adquirido nuevas 
bicicletas y se ha renovado tanto el 
taller como los juegos del circuito. Se ha 
construido un PumpTrack.

SEGWAY 
Actividad con este aparato ecológico 
que tiene como objetivo enseñar su 
funcionamiento y probarlo en un circuito 
acorde a la edad de l@s participantes.

LASER TAG 
Juego de marcadoras tipo paintball pero 
catalogado por la UE como juguete ya 
que no dispara bolas, ni mancha,... juego 
de estrategia que se realiza en el bosque 
de Irrisarri Land y gusta mucho a estas 
edades.
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BAUTISMO ECUESTRE 
Iniciación a la equitación con una 
primera toma de contacto con nuestros 
caballos. Peinarlos, equiparlos con la silla 
y riendas y luego montarlos en picadero.

RUTA de ARBORISMO 
Desde la primavera de 2018 el parque 
cuenta con una ruta de arborismo con 
tres circuitos independientes de 10 
juegos cada uno de ellos. Los circuitos se 
han dotado de “línea de vida continua”, 
un sistema por el que la persona 
participante está asegurada en todo 
momento, desde que sube a la primera 
plataforma hasta que baja de la última. 
Esta nueva instalación hará las delicias de 
tod@s l@s chic@s de la colonia. Se han 
adquirido nuevos equipos (arnés y casco) 
para atender grupos muy grandes. 

RUTA de los SENTIDOS 

Sigue siendo una de las actividades 
que más gusta a estas edades. Con una 
longitud de más de 2 kms está dividida 
en tres partes: andando descalz@s 
por arena-piedra-madera-barro; 
descubriendo el contenido de unas 
cajas por el camino y como personas 
con deficiencia visual siguiendo con un 
antifaz, una cuerda que tiene cascabeles 
por el bosque. 

BUSCANDO a BAXI
Actividad de orientación en el terreno. 
Siguiendo las pistas tipo scape room 
que nos dejan personajes que habitan 
en el parque (ardilla, topo, arrendajo, 
murciélago,...) iremos descubriendo unas 
cajas y anotando las marcas de las pinzas 
en nuestra cartulina llegaremoshasta el 
tesoro que no ha dejado Baxi debajo de 
un gran castaño y al que accederemos 
tras descifrar el enigma final.

IRRISARRI EXPRESS
Este pequeño tren nos da pié a contar 
la historia del “Tren Txikito” que hizo 
el trayecto Irun-Elizondo a orillas del 
Bidasoa entre 1916-1956. Una ruta guiada 
por el parque que nos lleva a descubrir 
el paisaje, antiguos oficios, el palacio de 
Yrisarri del siglo XVI, el kisulabe-calera, 
ikaztegia el museo del carbón vegetal 
y nos ayuda a imaginarnos la vida de 
nuestros aiton/amonak-abuel@s.

El tren hace paradas a lo largo del 
trayecto y el guía haciendo partícipes 
a tod@s l@s jóvenes, va mostrando el 
porqué del paisaje, la importancia de los 
antiguos oficios...:

* Palacio de Yrisarri 

* Karobia-kisulabea-calera donde se 
explica para qué y cómo se extraía la cal.

* Ikaztegia-museo del carbón vegetal 
donde a través de varias fases 
entendemos el oficio de carbonero.
Visitamos a Olentzero y por equipos 
aprendemos a construir una pequeña 
carbonera.

* Eskortiak-castañeros antiguos donde 
se conservaban en invierno las castañas. 
Antes no existían los frigoríficos que hoy 
conocemos. 

* pequeña central hidroeléctrica en la 
regata donde el último dueño del palacio 
obtenía fuerza eléctrica para encender 
tres bombillas hace 70 años.

* mirador de las águilas desde donde 
contemplamos los montes más 
importantes de la zona (Peñas de Aia, 
Larrun, Ekaitza, Mendieder,...) el norte, el 
sur, el paisaje,...
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IRRISARRI LAND consciente de la riqueza 
natural que tiene el parque y sabedor 
del déficit de naturaleza que tienen 
l@s chic@s de hoy en día, ha apostado 
por “educar en verde”, aprovechando 
los medios que nos da el bosque para 
trabajar todos los objetivos que se han 
expuesto en el apartado correspondiente. 

Trabajo en equipo, respeto al otr@, 
respeto a la naturaleza,... son objetivos 
que se trabajan fácilmente a través 
de actividades de sensibilización 
medioambiental que hemos diseñado.

Hemos pensado que vamos a crear 
un espacio que les haga desarrollar 
su creatividad, que les haga sentirse 
orgullos@s de su acción y que adquieran 
valores para toda su vida futura. 

ARBASOAK, “antepasados”, 
preciosa palabra que indica que venimos 
y somos bosque y que debemos cuidarlo 
para las nuevas generaciones.

Tras recorrer la Ruta NATURA 
aprendiendo de las fichas que 
encontremos en el bosque y conociendo 
a sus habitantes (okilak-carpinteros, 
orkatzak-corzos, azkonarrak-tejones,...) 

realizaremos talleres de cajas nido para 
pájaros y murciélagos, comederos,... y 
tras darles nuestro toque artístico les 
buscaremos ubicación en Irungo Basoa.

Un naturalista nos explicará por qué  
pájaros y murciélagos necesitan ayudan 
y cómo podemos echarles una mano y lo 
más importante, cómo nos van a devolver 
ese favor a nosotros.

También hemos preparado un taller de 
huellas de animales, donde haremos 
collares o llaveros con la huella que más 
nos guste.
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BOSQUE de los ABRAZOS
IRRISARRI LAND es un lugar mágico 
donde intentamos sacarle el mayor 
provecho a nuestras instalaciones, 
somos conscientes del privilegio de estar 
ubicados en plena naturaleza, y sabemos 
de nuestro deber por conservar el tesoro 
a nuevas generaciones.

Cada día más, nuestr@s niñ@s tienen 
un déficit mayor de naturaleza y como 
dice Heike Freire en su libro “Educar en 
Verde- Hezi berdean” debemos darles 
horas de naturaleza para que no pierdan 
su esencia. ArBASOAK, antepasados, 
venimos del bosque y somos bosque.

En Irrisarri Land estamos en contacto 
con Alex Gesse, fundador de la Escuela 
de Guías de Baños de Bosque, Shinrin 
Yoku que dicen los japoneses que 
curiosamente no van al bosque a 
desconectar sino a conectar con él.

Para conseguir el objetivo de acercar la 
curiosidad y amor por nuestros bosques a 
l@s niñ@s de la colonia, hemos creado el 

BOSQUE de los ABRAZOS

Un espacio en pleno parque con árboles 
pintados por Iciar Mikelpericena con 
pintura luminofosforescente que 
iluminan de noche y que cuentan 
con mensajes en euskera y castellano 
que l@s participantes de las colonias 
interiorizarán: reir, ayudar, amar, respetar, 
escuchar...
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DISC GOLF
IRRISARRI LAND cuenta con el único 
campo de DISCGOLF homologado por la 
PDGA (Professional DiscGolf Association) 
en Euskalerria. Ha sido diseñado por 
Euskadiscgolf.

El DISC GOLF es un deporte minoritario 
todavía en Euskalerria pero que va 
creciendo.

INCLUSIVO,  trabaja el compañerismo 
(si un disco se pierde tod@s l@s 
participantes debemos ayudar a 
encontrarlo), la igualdad de género, el 
respeto al medio ambiente, los valores 
del deporte en general.

IRRISARRI LAND cuenta con un campo 
de 18 cestas.

En las colonias de verano se enseñarán 
las técnicas del DiscGolf, y se practicará 
por pequeños grupos trabajando esos 
valores que se han mencionado.

El DiscGolf se está trabajando con niñ@s 
autistas en la Universidad de Valladolid y 
apostamos por que en breve seamos una 
referencia a nivel estatal.
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IGUALDAD DE GÉNERO 
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IRRISARRI LAND desde sus inicios está muy 
involucrado en la coeducación, la igualdad de 
género y la no violencia contra las mujeres.

El equipo humano de Irrisarri land es muy plural, contando con 
excelentes profesionales como monitoras de actividades de aventura 
e igualmente con buenos trabajadores en el equipo de limpieza, 
lo importante somos las personas y haciendo honor al nombre del 
parque, siempre tenemos la sonrisa en la cara y la actitud de ayudar 
incluso antes de que nos lo pidan. 

En noviembre del 2019 se encendió por 6ª vez la Txondorra de la mano 
de Itziar Sistiaga. En ediciones anteriores lo hicieron Iñaki Perurena, 
Xabier Euskitze, Xabier Agote, Toti MTez de Lezea y Aizpea Goenaga.
En nuestras hojas de inscripción para campamentos y otras 
actividades nunca señalamos el género, lo dejamos abierto a la 
persona. Y así, nuestra filosofía en el tema, lo trasladamos a nuestras 
actividades en las que incluimos acciones que trabajan y ayudan a 
conseguir esta coeducación, a normalizar la igualdad de género y a 
luchar contra la no violencia contra las mujeres.

Hemos organizado para nuestr@s trabajadores/as un curso-
taller que va a impartir HEZKIDE. Personal que va a trabajar 
directamente con l@s chavales/as de la colonia infantil 
Udalekuak 2020 va a formarse en este tema de cara a diseñar 
actividades y pautas de actuación en nuestro día a día.

En los Campamentos además de una 
persona encargada de la dirección 
y del monitoraje, contamos con una 
sicopedagoga que además es directora de 
Tiempo Libre que trabaja estos temas de 
manera particular con aquellas personas 
que lo requieran durante su estancia en el 
parque.

El equipo de dirección y begirales trabaja 
desde marzo en la organización de las 
colonias con reuniones en el parque y a 
través de grupos de whatsapp y se dedican 
entre otras labores a adaptar a nuestras 
instalaciones juegos cooperativos y de 
coeducación como los que mostramos 
aquí.

Además de aprovechar otras actividades 
para seguir inculcando estas nociones: herri 
kirolak, discgolf, talleres,...

En medio de un clima de confrontación, 
tendremos que aventurarnos en una 
arriesgada misión de paz para encontrar 
las piezas perdidas del “Escudo de 
Jembatan”, símbolo de encuentro y 
armonía entre los pueblos.

Un conflicto. Dos bandos enfrentados. 
Tres premisas para ganar la partida:

Audacia.

Juego en equipo: estrategia y toma de 
decisiones conjunta.

Reconstrucción de los puentes derruidos 
hasta encontrarnos.

¡Solo ganaremos la partida si logramos 
acabar con la guerra antes de que esta 
acabe con nuestro valle y sus habitantes!
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EXCURSION
En todas las tandas se contempla una 
excursión al Area Natural Recreativa de 
los Embalses de Leurtza en Urrotz de 
Santesteban.

A tan sólo media hora de IrriSarri Land 
nos permite disfrutar de un día donde 
el agua es el protagonista en plena 
naturaleza.

Tras desayunar y preparar la pequeña 
mochila donde llevaremos la toalla, la 
crema solar, la gorra, bañador etc el 
grupo sale en bus hasta este entorno 
natural.

A lo largo de la jornada aprovechamos el 
vaso de agua para hacer juegos acuáticos 
por grupos siempre supervisad@s por 
nuestr@s monitores-as.

La gran campa es ideal para realizar 
juegos grupales.

Además el sendero acondicionado que 
bordea los dos embalses será el recorrido 
que tendremos que realizar para la 
actividad de búsqueda del tesoro o 
altxorbiling donde la rana bermeja que 
habita en Leurtza nos va dando pistas a 
seguir orientándonos con un mapa y una 
brújula. 

La comida será un picnic que se llevará 
en el coche de apoyo, además de la fruta 
del almuerzo y la merienda.

El lugar dispone de merendero y fuentes 
de agua potable.

Tras la actividad se regresará al albergue 
de IrriSarri Land para darnos una 
merecida ducha antes de la cena y de la 
gaubela.

AGUA
En época estival es importante disponer 
de un espacio dedicado al agua y 
conscientes de ello, el parque dispone de 
un juego acuático para hacer las delicias 
de chic@s. 

Una plancha de aprox. 60 m2 con 
chorros de agua que salen y se esconden 
aleatoriamente.

Esta instalación está en funcionamiento 
todo el día lo que hace posible que en 
un momento dado se pueda acceder al 
juego.

El parque dispone de un juego acuático 
para hacer las delicias de chic@s. Una 
plancha de aprox. 60m2 con chorros 
de agua que salen y se esconden 
aleatoriamente.

Esta instalación está en funcionamiento 
todo el día, lo que hace posible que en 
un momento dado se pueda acceder al 
juego.
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HORARIO TIPO  

Udalekuetan betetzen dugun ordutegia 
Horario tipo que se lleva en la Colonia

8:30´ etan Esnatu-Despertar

9:00´ etan Gosaria-Desayuno

10:00´ etan Jarduera 1 - Actividad 1

11:30´ etan hamaiketakoa (fruita edo)

12:00´ etan Jarduera 2 - Actividad 2

13:30´ etan Denbora libre - Tiempo Libre dirigido

14:00´ etan Bazkaria -- Comida

15:00´ etan Denbora libre - Tiempo Libre dirigido

16:00´ etan Jarduera 3 - Actividad 3

17:30´ etanb Merendua - Merienda

18:00´ etan jarduera 4 - Actividad 4

19:30´ etan Dutxak - Duchas

20:00´ etan Denbora libre - Tiempo Libre dirigido

21:00´ etan Afaria - Cena

22:00´ etan Gaubela

23:30´ etan ixiltasuna - silencio

24:00´ etan Lo egin - Soñando

Barrio Irisarri 1, 31790 Igantzi  /  Tel. 948 928 922  /  irrisarriland.com



COLONIAS INFANTILES

UDALEKUAK

PROGRAMA 
DIA a DIA

  TARIFAS

En este apartado se pretende dar una visión clara del programa día a día 
que se va a llevar a cabo en la Colonia Infantil de verano Udalekuak 2020.

Por inclemencias meteorológicas o de causa mayor puede cambiar 
el orden de las actividades pero en ningún caso se dejará de realizar 

alguna de las programadas.
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Eguna-Día 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Multiaktibitatea I
A - Laser tag
B - Bike
C - Segway
D - Zaldia
E -Disc Golf

A + B  
Arborismo eta 
Errokodromoa
C + D + E -  
Zentzumeen 
ibilbidea
Baxiren bila

LEURTZAra 
exkurtsioa
Bañua • 
Jokuak

Interpretazio ibilbi-
dea IrriSarri Express 
trenean
Besarkadeen 
Basoa  
   

Multiaktibitatea IV
A - Zaldia
B - Disc Golf
C - Laser Tag
D - Bike
E -Segway

ARRATSALDEA / TARDE

San Juan Xar lezea

Irrisarri Land ezagutu

Ezagutzeko jokuak

Tirolinak 

 · T 160 
· T 370

Multiaktibitatea II
A - Bike
B - Segway
C - Zaldia
D - Disc Golf
E - Laser Tag

Multiactividad I
C + D + E  
Arborismo eta 
Errokodromoa
A + B -  
Zentzumeen 
ibilbidea
Baxiren bila

Altxorbiling o
búsqueda del 
tesoro
* Bañua

Multiaktibitatea III

A - Segway
B - Zaldia
C - Disc Golf
D - Laser Tag
E - Bike

GAUA / NOCHE Taldeko jokuak Gaubela Gaubela Gaubela Gaubela Fiesta Final

Día 1º 
Reparto y ubicación en las 
habitaciones del albergue NON 
STOP INN. Se explican las normas 
del albergue y se da un paseo por las 
instalaciones para saber ubicarnos en 
el parque. 

Día 2º 
Desayuno 

MULTIACTIVIDAD I, Por grupos 
los-as participantes van pasando 
por diferentes actividades con 
hamaiketako (fruta).

A  - Laser Tag: Juego de estrategia 
con marcadoras catalogadas como 
juguete (normaUE) a partir de 6 años.

B  - Circuito Bike: iniciación a la bici 
de montaña.

C- Circuito Segway: Teórica y práctica 
con este aparato ecológico.

D  Iniciación ecuestre: cepillado, 
colocación de aparejos y clase teórica 
y práctica en picadero.

SAN JUAN XAR, visita a las famosas 
grutas donde beberemos agua 
de los tres caños y nos frotaremos 
la piel siguiendo el ritual que dice 
la tradición en este paraje donde 
habita el carpe, un árbol único en la 
península. 

Grandes Juegos que ayuden 
a conocerse más al grupo de 
monitoras/es y jóvenes. 

Se para a media tarde a merendar. 

Tirolinas T6 (160 m.) y T7 (370 m). 

Cena 

Gaubela  

E  Disc Golf: Iniciación en nuestro 
campo homologado por la PDGA 
(Professional Disc Golf Association) 
y diseñado por Euskadiscgolf. Único 
campo de Euskalerria.

Comida   

Por la tarde se siguen las mismas 
actividades rotando por grupo y 
parando para merendar.

D - Laser Tag 

A - Circuito Bike 

B - Circuito Segway 

C - Iniciación ecuestre.

E - Disc golf

Cena  / Gaubela  
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  TARIFAS

Día 3º 
Desayuno  

Por grupos los-as participantes van 
pasando por dos actividades. Parada 
a media mañana para tomar fruta.

A y B - Circuito ARBORISMO, 
equipad@s con arnés y casco l@s 
monitores-as nos explican como 
asegurarnos en el recorrido que este 
año está equipado con “ línea de vida 
continua “ además de contar con tres 
recorridos nuevos de 10 juegos cada 
uno. 

ROCODROMO, tipo bulder y pared 
vertical, con equipación y monitor 
especializado

C + D + E - Ruta Sentidos y 
Buscando a BAXI  acompañad@s 
de monitores-as trabajaremos la 
importancia de los sentidos (tacto, 
oído y vista principalmente) además 
de seguir las pistas que nos dejan l@s 
habitantes de IrriSarri Land (ardillas, 
arrendajos, topos,…) para lograr 
encontrar el tesoro que nos ha dejado 
BAxi nuestro basajaun. 

Comida 

Por la tarde se siguen las mismas 
actividades rotando los grupos y 
parando a media tarde a merendar.

Cena 

Gaubela  

Día 5º 
Desayuno 

Ruta INTERPRETADA: Actividad 
de interpretación medioambiental 
donde se trabaja el paisaje, la 
etnografía y costumbres de estas 
tierras unido a las rutas NATURA 
y MITOLOGICA con que cuenta el 
parque. Calera, museo del carbón 
vegetal, central hidroeléctrica, 
truchas, puente tibetano de 140 m,… 

Parada a comer fruta.

BOSQUE de los ABRAZOS: 
siguiendo la filosofía japonesa de 
los baños de bosque “shinryn yoku” 
en nuestros árboles pintados con 
mensajes educativos.

Comida 

MULTIACTIVIDAD III: Por grupos 
los-as participantes van pasando por 
diferentes actividades adecuadas a la 
edad del grupo.

A - Circuito Segway: Teórica y práctica 
con este aparato ecológico.

B - Iniciación ecuestre: cepillado, 
colocación de aparejos y clase teórica 
y práctica en picadero.

C – DISC GOLF

Día 4º 
Desayuno 

EXCURSION:

Area Natural Recreativa de los 
embalses de Leurtza  Salida en bus 
tras comprobar que l@s participantes 
han hecho correctamente la mochila 
y no olvidan la lista de cosas a llevar 
que el día anterior informó el equipo 
de monitores-as.

En Leurtza se realiza la actividad 
de ALTXORBILING o búsqueda de 
tesoros. 

Pautas de orienting a través de 
brújula y mapa. La lamia que habita 
Leurtza ha escondido un tesoro que 
por equipos deberán encontrar los-as 
participantes. 

Juegos de agua y BAÑO en el 
embalse.

Comida en el propio embalse en las 
mesas acondicionadas. El equipo de 
restauración de IrriSarri Land prepara 
un buen picnic con bocadillos, fruta, 
botellín de agua y merienda.

Cena  en IrriSarri Land tras la vuelta.

Gaubela  

D - Laser Tag: Juego de estrategia 
con marcadoras catalogadas como 
juguete (normaUE) a partir de 6 años.

E - Circuito Bike: iniciación a la bici de 
montaña. 

Cena  en IrriSarri Land tras la vuelta.

Fiesta Final 
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Día 6º 
Desayuno 

MULTIACTIVIDAD IV: Por grupos 
los-as participantes van pasando por 
diferentes actividades adecuadas a la 
edad del grupo.

A - Iniciación ecuestre: cepillado, 
colocación de aparejos y clase teórica 
y práctica en picadero.

B – DISC GOLF

C - Laser Tag: Juego de estrategia 
con marcadoras catalogadas como 
juguete (normaUE) a partir de 6 años.

D - Circuito Bike: iniciación a la bici de 
montaña.

E - Circuito Segway: Teórica y práctica 
con este aparato ecológico.

F - T8 (900 m) una de las tirolinas 
más largas de Europa.

Comida 

Jolastoki antes de preparar la 
maleta y hacer una evaluación en 
grupo de la colonia.

Despedida de lrriSarri Land con la 
foto de grupo en la que estará BAXI.

BAXIKO NATURA

2 - 12 años + 12 años Nuestro basajaun 
BAXI tiene un regalo 

especial pan tod@s l@s 
participantes.

Jolastoki (SIN arnés)
Ruta: Buscando a Baxi
Ruta de los Sentidos
Ruta Paisajista
Ruta de aventura (sin arboris-
mo)
Puente tibetano
Ruta Mitológico
Ruta Natura
Juegos de agua
Disc-Golf

12€ 15€

A tod@s l@s niñ@s porticipontes se les 
entregará un carnet con su nombre y 
foto personalizado para que durante 
todo 2020 puedan entrar gratis a lrl’iSani 
Land con la e-ntreda BAXI Natura. 

REGALO
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La existencia de una metodología que 
contemple los objetivos y el estilo de 
educación que propone, Irrisarri Land, es 
impres cindible en base a una coherencia 
global de toda la acción educativa a llevar 
a cabo y que sirve de base para realizar un 
trabajo de calidad. 

Las características metodológicas a seguir 
serán: 

INTEGRAL: que abarca a la persona en 
todas sus dimensio nes dando acogida, 
orientación y sentido a toda su vida. 
Facilitadora de adquisición de actitudes y 
valores. 

ACTIVA: donde lo importante es hacer, 
dar responsabilidad, lograr el gusto por la 
acción, entendiendo que a través de ésta, la 
persona se realiza a sí misma. 

ABIERTA al DIALOGO: en el respeto 
al otr@, con sus ideas y opiniones, donde 
tod@s aportan sus experiencias personales. 

CRITICA y CREADORA: que lleve a 
tornar una actitud crítica sobre la realidad 
personal y social, para buscar soluciones 
res ponsables y creativas q1.Je permitan la 
transformación de esa realidad. 

PARTICIPATIVA: l@s chic@s son 
actores de su propio aprendizaje tomando 
parte en las actividades COORDINADA: 
contando con la participación coordinada 
y colaboración de tod@s los-as niños-as y 
monitores-as MOTIVADORA: para favorecer 
la comunicación, la interacción de l@s 
participantes entre sí. 

RESPETUOSA: con las ideologías, 
valores y necesidades de las personas. 

Partiendo de estas características 
metodológicas, además de las físilco-
ambientales y las de las propias 
actividades en la naturaleza, nuestro 
funcionamiento parte de subdividir 
al grupo en pequeños grupos de 10 
chic@s con su monitor/a responsable 
específico para toda la colonia. El-la 
monitor-a responsable se encarga de 
la dinamización, de la resolución de 
problemas si surgieran siempre teniendo 
el apoyo del equipo de monitores y 
dirección. 
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El equipo de coordinación-dirección comienza 
en marzo a trabajar el equipo de monitores-
as que va a encargarse de la atención de cada 
tanda. Para ello se tiene muy en cuenta las 
características sociológicas de cada tanda de 
edad; no es lo mismo atender a niños-as de 
8-10 años que a jóvenes de 14-16 años.

Se realiza la selección según 
currículum de cada monitor-a.
Una vez confeccionados los equipos para 
cada tanda, estos empiezan a trabajar con 
el programa de actividades y las labores 
propias de cada monitor-a. Ellos-as se 
encargan de proponer actividades, juegos 
cooperativos y juegos o actos para las 
gaubelas propias para cada tramo de edad.

Así con niños de 8-10 años priman los 
juegos, cada actividad tiene un carácter 
lúdico y divertirse y aprender jugando es la 
metodología a seguir.

Los-as chavales-as de 11-13 años realizan 
las mismas actividades pero introduciendo 
más el carácter deportivo de cada actividad.

Los-as jóvenes de 14-16 años en sus 
actividades tienen componentes de juegos 
de roles, más competitivos.

Teniendo todo esto en cuenta, se 
programan las diferentes actividades por 
tanda.

La evaluación diaria se realiza las 24 
horas del día, es algo continuo, que cada 
monitor-a va testando en cada actividad 
(desayuno, juegos, duchas,…) aunque luego 
será de 24:00 a 02:00 h de la madrugada 
cuando se juntará el grupo para ver cómo 
ha ido el día, que ha gustado, qué no ha 
gustado, que problemas personales ha 

podido haber (mamitis, enfermos-as, 
peleas,….) que se puede mejorar, previsión 
del día siguiente,…

Se reparten las labores del día siguiente, 
que monitor-a se encargará del 
despertar con música a los-as niños-as, 
el aseo personal por grupos, que todo 
se recoja tras desayunar, comer, cenar, 
se informará a los-as chavales del plan 
diario y del material especial que van a 
necesitar si fuera necesario (gorra, crema, 
toalla, botas,…) 

Todo el equipo de monitores-as está 
conectado en todo momento por 
walkis en un canal determinado de 
manera que coordinación y dirección 
estén al corriente en tiempo real de 
cualquier cosa que suceda en la colonia, 
igualmente podrán dar a conocer 
cambios de planificación por motivos 
meteorológicos etc.

El equipo de coordinación-dirección tiene 
otro canal con todos los departamentos 
que trabajan para la colonia como son 
restauración, limpiezas, actividades, 
mantenimiento y recepción.

Cada detalle es estudiado y puesto en 
común por todas las partes involucradas 
en la colonia de cara a conseguir los 
objetivos específicos del servicio. 

ORGANIZACIÓN 
DEL EQUIPO
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El equipo de Dirección y Monitores-as de 
tiempo Libre llevará un control diario de 
diferentes aspectos a lo largo de 
la estancia de la colonia

Organización general: que abarca 
a la persona en todas sus dimensio nes 
dando acogida, orientación y sentido a 
toda su vida. Facilitadora de adquisición de 
actitudes y valores. 

Actividades: Nivel de interés y 
participación mantenidos a lo largo de 
todas ellas. 

Objetivos educativos: Analizar si 
estaban bien planteados y si se han 
conseguido.

Relación entre l@s participantes: Si 
estuvieron enmarcados en la a mistad y el 
respeto.

Errores a tener en cuenta: Ver cuales 
fueron los errores en las actividades al aire 
libre y actuar para la mejora.

Todos estos criterios se tendrán en cuenta 
desde dos pers pectivas:

1 °  / Evaluación diaria de incidencias, 
accidentes / enfermedades.

2 °  / Evaluación global de la Colonia.
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EQUIPO  
HUMANO

Como cada temporada, l@s trabajadores-as 
de IrriSarri Land han llevado a cabo diferentes 
cursos de formación y participación en 
jornadas formativas enfocadas al parque 
entre los que cabe destacar:

* Atención al cliente y resolución de 
quejas.

* Seguridad en actividades de 
aventura.

* Educación y espacio natural  
(educar en verde).

* Actividades de Sensibilización 
Medioambiental.

* En noviembre 2019 se ha realizado 
el curso “Hezkidetza eta sexuen 
arteko berdintasuna” impartido por 
HEZKIDE ESKOLA.  

HARRERA 
Un personal jóven, dirigido por Leire 
Rodríguez, que con buena actitud resolverá 
las dudas de l@s chic@s en cualquier 
momento al encontrarse en los bajos del 
propio ropio albergue.

LIMPIEZA 
El equipo que coordina Nekane 
Mariezkurrena repasa concienzu damente a 
diario las instalaciones que usa la colonia.

RESTAURACIÓN 
Javier Losada y Teresa Gil coordinan un 
equipo de cociner@s, ayudantes de cocina, 
fregadores-as, camarer@s que atenderán al 
grupo en las comidas.

ACTIVIDADES  
Iker Iglesias es el responsable de dirigir 
al equipo de monitores especialistas en 
actividades de aventura que se celebran en el 
parque. 

Mikel Ibarrola es el encargado de 
las actividades de sensibiliza ción 
medioambiental que se realizan en la colonia 
de verano.

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE 
Equipo dirigido un año más por Raul Giralde, 
director de TL con muchísima experiencia. El 
equipo de begirales repite en su mayor parte, 
lo que conlleva un conocimiento del parque 
y su funciona miento. En época de colonias 
es un brazo más en el equipo humano de 
IrriSarri Land.

MANTENIMIENTO 
El parque cuenta con el trabajo de un equipo 
que siempre está dispuesto a solucionar 
cualquier problema que surga durante la 
estancia de l@s chic@s.

IrriSarri Land cuenta con un gran equipo 
humano en número y en calidad y 
prueba de ello es la alta puntuación que 
obtiene a través de plataformas turísticas 
en este apartado en valoraciones de 
las personas que nos visitan y de l@s 
participantes de colonias en años 
anteriores.

Los diferentes departamentos trabajan de manera transversal de 
tal manera que están coordinados para una buena organización 
de la colonia.

La temporada 2019 la hemos realizado con una equipación en 
la que destaca en el frontal y en la parte trasera un logo con un 
mensaje muy claro que marca nuestra identidad, nuestro afán por 
conseguir que nuestros objetivos se cumplan:

STAFF
Zuri laguntzeko nago hemen

Barrio Irisarri 1, 31790 Igantzi  /  Tel. 948 928 922  /  irrisarriland.com





COLONIAS INFANTILES

UDALEKUAK

RECURSOS MATERIALES



COLONIAS INFANTILES

UDALEKUAK

Las instalaciones del parque son de gran 
calidad y están dotadas de las últimas 
tecnologías en todos los campos.

Oficinas 
Dotadas de toda la tecnología necesaria para 
estar comunicad@s en todo momento ante 
cualquier necesidad. Equipos informáticos, 
impre soras, plastiflcadora, walki-talkies, 
telefonía, wifi, ... todo lo necesario para el buen 
desarrollo de las colonias de verano. 

Restauración 
El parque dispone de varias cocinas, salas 
de gran capacidad para atender al mismo 
tiempo a todo el grupo, a cubierto, vehículo 
de transporte dotado con cámara frigorífica, 
... toda la maquinaria necesa ria para la 
elaboración y dotación para dar el servicio de 
comidas.

Limpieza 
El equipo de limpieza tiene dos vehículos 
equipados para el traslado de aparatos de 
limpieza, maquinaria necesaria para tenerlo 
todo como debe de estar, haciendo un 
repaso diario de las habitaciones y baños del 
albergue. 

Actividades 
El parque dispone del material técnico para 
cada una de las activida des programadas 
en número suficiente para atender 
grandes grupos. Para el traslado del grupo 
a las actividades se cuenta con un remonte 
de 25 plazas, un tren de 30 plazas y dos 
furgonetas de 9 plazas. Para el traslado a 
las excursiones se contrata a la compañía 
de autobuses “Le izarán”.

Mantenimiento 
Diferentes vehículos todoterreno y taller 
necesario para atender cualquier aviso. 
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La seguridad centra la primera atención en 
todo lo que oferta IrriSarri Land. Esta seguridad 
se consigue atendiendo a estos factores:

Formación de nuestros equipos 
humanos 
Cursos de formación continuos que la 
empresa organiza para su personal:

+ Internos haciendo que toda persona que 
trabaje en el parque sea capaz de solucionar 
las dudas de nuestr@s visitantes, conozca el 
parque y sus actividades.

+ Externos que imparten entidades 
certificadas sobre:  

- “Atención al cliente” CEBANC 03/2108

- “Monitor-a parque aventura” NEW-APE 
03/2019 

- “Soporte vital básico y desfibrilación externa 
semiautomática DESA” PREVENNA 03/2018-
19

 - “Socorrismo y primeros auxilios” ASEN 
prevención

- “Medidas de emergencia y extinción de 
incendios” ASEN Prevención 

Instalaciones y equipamiento de 
calidad 
+ Arborismo, zona de juegos, canopy park,.. 
se lleva un estricto control de  seguridad y 
se certifica todos los años, la última en abril 
de 2019.

+ La empresa KONGO BONGO SL ha 
montado la “línea de vida continua” en 
ruta aérea de Jolastoki y ruta aventura en 
bosque en marzo 2018

+ Contamos con un desfibrilador en el 
parque.

Cada primavera antes del 
comienzo de la nueva temporada 
se renuevan estos cursos.
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Irisarri auzoa 1, 31790 Igantzi
GPS: latitudea 43.2056 43º 12’ 20” Longitudea-1.7016 -1º 42’ 5.76”

 Tel. 948 928 922

irrisarriland.com

udalekuak@irrisarriland.es


