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El Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN) de las Foces está dedicado 

al conocimiento y la divulgación de los valores naturales de estas formaciones 

características del prepirineo navarro: formación, geología, vegetación, 

fauna,… así como a aspectos históricos y culturales de la zona. Las foces de 

Arbaiun y Lumbier son las más conocidas, sin embargo en la zona 

encontramos otras como Ugarrón, Benasa, Santa Colomba, Burgui,… algunas 

de ellas también consideradas Espacios Naturales Protegidos por sus valores 

naturales.

Oferta de visitas para grupos escolares
Idiomas

Castellano o Euskera
Máximo 60 participantes 

/ grupo

Niveles educativos: Primaria y Secundaria
*Para FP y Bachillerato, contacten directamente con el CIN para 

concertar visitas más adaptadas al currículo educativo.

Materiales didácticos propios 
(previo – durante – después)

Visita al CIN de las Foces
(tipo 1)

Visita al CIN y la Foz de Lumbier 
(tipo 2)

Duración aprox: 1h 15min Duración aprox: 3h 30min

Contenidos:
•Formación de la roca caliza y las foces.
•Tipos de roca predominantes en la comarca y fósiles.
•Espacios naturales protegidos.
•Aves rupícolas en general, y buitre leonado en 
particular.
•Paisajes y ecosistemas de la cuenca; riberas de río,  
campos de cultivo y bosque mediterráneo.
•Biomasa

*Si desean visitar las Foces por su cuenta, pidan información sobre la 
obtención de permisos. Las Foces de Lumbier y Arbaiun son Reservas 
Naturales, y las actividades organizadas con grupos requieren la
autorización del Dpto. de Medio Ambiente.

Contenidos:
•Formación de la roca caliza y las foces.
•Tipos de roca predominantes en la comarca y fósiles.
•Espacios naturales protegidos.
•Aves rupícolas en general, y buitre leonado en 
particular.
•Paisajes y ecosistemas de la cuenca; riberas de río,  
campos de cultivo y bosque mediterráneo.
•Biomasa
•Vegetación característica de la Navarra mediterránea.
•El ferrocarril Irati.
•Observación de aves con telescopio. 

Actividad gratuita
La reserva de visitas se realiza a través de la web: www.focesdenavarra.es, apartado Reservas > Visitas escolares. 

Para cualquier duda, puede contactar con nosotros: Teléfono:  +34 948 88 08 74 – cinlumbi@navarra.es

Horario de oficina:  viernes, sábado y domingo de 10 a 14h. 

El CIN cuenta con diversos recursos didácticos: exposición permanente, exposiciones temporales, 

maquetas, audiovisuales,… Cabe destacar el documental grabado recientemente que acerca al

espectador el día a día de la biodiversidad de las foces, el documental didáctico dedicado a la 

formación geológica de las foces, y el banco de imágenes sobre el buitre leonado, obtenidas por la 

cámara que en su día estuvo instalada en la foz. Todos estos elementos se combinan en la oferta de 

visitas para escolares.

Foz de Arbaiun, desde el Mirador de Iso
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• Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

• Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública

• Sistemas de Información Ambiental : 848 42 78 65 · sian@navarra.es ·

• Sección de Gestión de la Comarca Pirenaica

• Solicitud de permisos para visitar las foces con grupos organizados: comarca.pirenaica@navarra.es

• Cuadernos de Educación Ambiental de Navarra

Foz de Lumbier · Autor: MLI

Otros equipamientos de la 
Red de Información y Educación Ambiental de Navarra

Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Roncal 

948 47 52 56 
www.cinroncal.es

Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Ochagavía 

948 89 06 80 
www.cinirati.es

Observatorio de aves de la Laguna 
de las Cañas 
696 830 898 

www.lagunadeviana.es

Parque Natural 
Señorío de Bertiz

948 59 24 21 
www.parquedebertiz.es

Parque Natural de 
Urbasa y Andía 

www.parquedeurbasa.es

Observatorio de Aves de la Laguna 
de Pitillas 

696 830 898 
www.lagunadepitillas.org
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