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Y mucho más...
Cerca de Durango y el P.N. de Urkiola
Elorrio
Necrópolis de Argiñeta de Elorrio

Cerca de Zeanuri
Museo etnográfico (Orozko)
Parketxe de Areatza (P.N. de Gorbeia)
Ekomuseo del Caserío Vasco (Artea)
Humedal de Saldropo (Zeanuri)
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Museos del Goierri 
Vía verde Mutiloa-Ormaiztegi
Túnel de San Adrián (Zegama)
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Amari, Mari, Ama-Lur es la Diosa Madre 
de la cultura vasca, creadora de todo; lo 
que se ve y lo que no se ve, lo bueno y 
lo malo, lo conocido y lo desconocido. 
Creadora del sol y de la tierra, controla 
las fuerzas de la naturaleza. 

Te proponemos un viaje por sus 
moradas habituales, lugares míticos, 
llenos de magia, auténticos templos 
de la cultura vasca; Anboto, Aketegi, 
Supelegor, Txindoki...

Dicen que cada 7 años cambia de 
residencia, se cree que cuando habita 
Supelegor es presagio de buenas 
cosechas, y que si, por el contrario, se 
la ve en el Monte Aloña la sequía se 
apoderará de nuestros cultivos.

Amari es por lo general una deidad 
benefactora, aunque en ocasiones 
desata su furia con inusitada crueldad.

Si decides visitar los territorios de 
Amari y lo haces desde el respeto, 
probablemente sentirás su presencia, 
en el susurro del viento,    
el aroma de la primavera,    
o su energia en el cielo.

ten en cuenta que...

Y en su presencia

... Amari, castiga la soberbia, 
la mentira, el faltar a la palabra dada.

Pero, seguramente, lo que más le enerva 
es la falta de respeto a la naturaleza, a las 

constumbres y a la sabiduría 
de las personas mayores.

En tus excursiones respeta el entorno 
y a las gentes que lo habitan, 

que no se note tu paso; 
quienes vengan detrás de ti 
tienen derecho a disfrutarlo 

de igual manera que tú.

• Tutéale,
 a ser posible en euskera, en “hika”.

• No te sientes en su presencia, 
incluso habiendo recibido su 
invitación expresa.

• Y al salir de su morada, 
debes hacerlo de la misma manera 
que entraste.  

• No le des la espalda.

• No cojas nada de su morada.

• No tires piedras dentro de su 
cueva.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

www.euskaditurismo.eus

“Mariren Kobie” (Cueva de Mari)
De difícil acceso, en mitad del sobrecogedor abismo 
y cercana a la cima de Anboto, se encuentra la principal residencia de Amari.
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Parketxe de Areatza
Gudarien Plaza, s/n 

T.  946 739 279

O.T. Durango 
Lariztorre, 2

T. 946 033 938

CONOCE A FONDO 
EL PARQUE NATURAL DE GORBEIA, 

entorno natural, cultural y humano 
en tres plantas temáticas.

Además, partiendo desde aquí, 
podrás visitar la cueva 
de Supelegor, ubicada 

en el Biotopo protegido de Itzina. 
En el propio parketxe 

(casa del parque) te proporcionarán 
todas las indicaciones necesarias. 

    

EL PARQUE NATURAL 
DE URKIOLA 

es un entorno natural 
excepcional, que 

ofrece infinidad de 
posibilidades;

paisajes de ensueño, 
senderismo, escalada...  

PLANIFICA TUS EXCURSIONES EN EL 
PARKETXE DE AIZKORRI-ARATZ.

· Aitxuri, cumbre más alta de Euskadi.
· Aketegi, residencia de Amari.

· Túnel de San Adrian, 
paso milenario para reyes, soldados, 
contrabandistas, peregrinos,… 
Hoy en día, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO.

Historia, naturaleza 
y mitología 

por partes iguales.

Gorbeia
AREATZA

Urkiola
URKIOLA

Aizkorri-Aratz
ZEGAMA

Centro de Interpretación 

Centro de Interpretación 

Centro de Interpretación 

Parketxe Anduetza
Anduetza Baserria,
 San Bartolome s/n
T. 943 802 187

Txindokiko 
itzala

ABALTZISKETA

En las faldas del Txindoki,
 el parque de aventura Txindokiko Itzala 

asegura diversión para todos y todas.

Además, organizan RUTAS TEMÁTICAS 
para conocer la flora y fauna, la cultura y 
la mitología del Parque Natural de Aralar. 

Visita 
mitológica

DURANGO

Propuesta cultural, 
la oficina de turismo de Durango, 

organiza visitas guiadas 
para grupos. 

Pedir cita.

Izenaduba Basoa 
(Mungia)
T. 946 740 061

Museo Barandiaran
(Ataun)
T. 943 180 335

Parketxe Toki Alai 
Puerto de Urkiola
T. 946 814 155

Txindokiko Itzala
Larraitz auzoa   
 T. 628 947 253

iparra

Museo Mitológico

Museo Mitológico


