
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Situado en la localidad de Eulate (valle de las Améscoas), en el 
extremo nororiental en la comarca de Tierra Estella, a 26 Km de 
Estella, cabeza de la merindad. 

 
SERVICIOS EN LA LOCALIDAD: 
- Carnicería Ruiz de Larramendi (948-543781) 
- Spar (948-543885) 
- Caja Rural 
- Caja Navarra (y Cajero automático) 
- Restaurante Alai Taberna (948-543809) 
- Farmacia (948-543808) 
- Queso. Felipe Aguirre (948-543889) 
- Queso. Vitoriano Aguirre (948-543813) 
- Queso. Gregorio Aguirre (948-543947) 
- Queso. Ricardo Remiro (627-371809) 
- Queso. Paco Ruiz de L. (948-543808) 
- Consultorio Médico. 
- Frontón local cubierto 
- Parque infantil 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
“Améscoa es un valle 
eminentemente boscoso; sus 
pueblos han permanecido 
siempre arropados por robles 
y encinos, y masas ingentes 
de hayas pueblan la sierra que 
cierra el horizonte de sus 
habitantes.” 

“Las Améscoas (Estudio-Histórico Etnográfico” 
Luciano Lapuente Martinez 

 
El valle de Améscoa, está compuesto por cuatro municipios, 
Améscoa Baja, Eulate, Aranarache y Larraona, tiene una población 
próxima a los 1400 habitantes, distribuidos en 11 pueblos. 
 
El territorio amescoano se 
encuentra rodeado en 
periferia de parajes 
naturales; próximo a las 
Reservas Naturales del 
Urederra y de Basaura, 
limitando en su zona 
septentrional con el Parque 
Natural de Urbasa-Andía y 
en todo su flanco meridional 
con la Sierra de Lóquiz. 
 

 
El refugio es un magnífico punto de partida para la 
realización de actividades al aire libre, para la práctica del  
montañismo, senderismo, bicicleta de montaña, esquí de 
fondo, espeleología, escalada e incluso para el parapente.
         
 
 
 

 

 

 Funciona todo el año 
 Capacidad: 27 plazas 
 1 Habitación triple con baño 
 3 Habitaciones con 8 literas 
 Servicio con agua caliente 
 Calefacción 
 Cocina industrial completamente equipada 
 Comedor/Sala de televisión 

 

USUARIOS: 
Grupos escolares, entidades juveniles y deportivas, otras 
entidades, familias. 
 

ACCESO: 
- NA-718 Estella-Lizarra - Olazagutia, entre km 16 y 17 coger el 
cruce de dirección Eulate (NA-7130). 
- N1, a la altura de Salvatierra coger el cruce dirección Estella-
Lizarra (por Opakua) 
  
DISTANCIA (KM): 
Pamplona (67), Logroño (72 ), Vitoria- Gasteiz (49), Donostia-
San Sebastián (107), Bilbao (110), Zaragoza (207), Madrid 
(401), Barcelona (514). 



 
 

 

 
USUARIOS: 
 
El refugio se alquila íntegramente, con independencia del número 
de usuarios y son los propios usuarios los encargados de la comida 
y de la limpieza diaria de las instalaciones. 
 
Siempre se paga el mínimo establecido (precio base) variando la 
tarifa de la reserva en función del número de personas integrantes 
del grupo. 
 
 
 

 El Refugio Juvenil de Eulate forma parte de la Red 
Navarra de Albergues Juveniles 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para formalizar la reserva se debe facilitar la siguiente:  
 
INFORMACIÓN: 

 Fecha de entrada y de salida. 
 Número de personas que utilizarán la instalación. 
 Nombre de la entidad que representa, ubicación y 

actividad. 
 Persona de contacto y medio para contactar. 
 Hora aproximada de llegada y de salida. 

 
DOCUMENTACIÓN: 

 Hoja de Solicitud de reserva rellenada. 
 Impreso de Autorización de reserva. 
 Impreso de Relación de integrantes del grupo. 

 
 

HORARIO DE RESERVAS: 
 
De Lunes a Viernes: de 8:00H a 15:00H en el número de 
teléfono 948-543778. 
Fin de semana: en nuestra dirección de correo electrónico 
aeulate@terra.es
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
REFUGIO JUVENIL DE EULATE 

Ayuntamiento de Eulate
C/ Medio Barrio 1, 31271 Eulate (Navarra) 

Teléfono/Fax: 948-543778 
e-mail: aeulate@terra.es

 
 

TARIFAS REFUGIO JUVENIL (IVA incluído) 

  
DE LUNES A JUEVES Precio día/grupo

Precio base (10 personas)                  90,00 €  

De la 11 a la 27 (6 euros persona/día)                102,00 € 

TOTAL DÍA/GRUPO (27 plazas)                192,00 € 
  

FIN DE SEMANA Y FESTIVOS Precio día/grupo

Precio base (10 personas)                120,00 € 

De la 11 a la 27 (6 euros persona/día)                102,00 € 

TOTAL DÍA/GRUPO (27 plazas)                222,00 € 

  

FIN DE SEMANA COMPLETO Precio día/grupo

TOTAL (27 plazas)                444,00 € 

  

ALQUILER SABANAS                    2,50 €  

ALQUILER FUNDA DE ALMOHADA                    0,50 €  

TOTAL JUEGO                    3,00 €  
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