
 VISITA A PRODUCTORES SÁBADO 28 DE JUNIO

Hola a todos, kaixo guztioi!

Llega el  momento de hacer las visitas a los productores, en primavera las huertas tenían 
poco que ver pero ahora ya están en marcha y por eso hemos pensado que era buen 
momento de visitar a algunos de los agricultores que sirven a Urbide.
Os proponemos una excursión de día entero visitando a varios productores y proyectos 
muy interesantes.

El plan es el siguiente;

8:30h quedamos en el pabellón de URBIDE y salimos 
dirección Campezo

9:30h Llegamos a Orbiso, allí conoceremos a Txema, de él 
han sido las berzas, coles y coliflores que hemos comido 
este invierno, los espárragos blancos y pronto probaremos 
sus tomates y pimientos!
Ahora está en plena plantación, pero para finales de Junio 
podrá enseñarnos los pimientos y tomates y hablarnos 
sobre las variedades, características, peculiaridades de su 
clima...

10:45h Salimos hacia Ancín para conocer a Mikel y 
Maider, son dos hermanos que han hecho una valiente 
apuesta por el ecológico, tienen una producción muy 
variada y abundante, han hecho una gran inversión en 
invernaderos y prácticamente desde que le conocimos en 
Agosto todas las semanas hemos puesto algún producto 
suyo.

Por eso y porque sabemos que lo hace muy bien nos gustaría que podáis conocerle y ver 
directamente quien, donde y como se produce lo que nos estamos llevando a casa!

13:15h llegamos a Pamplona y vamos directos a 
visitar el obrador de Martinelli.

Massimiliano nació en Italia, pero ahora vive en 
Pamplona, donde desde hace un añito se dedica 
a hacer pasta de muy alta calidad, de forma 
tradicional y con producto ecológico.
Algunos ya habréis probado su pasta, porque en 
URBIDE la tenemos, también escribimos un 
noticiario sobre el hace algunos meses.

Nos ha propuesto enseñarnos el obrador y hacer 
un taller de pasta fresca!   Haremos la pasta 
entre todos y prepararemos la comida para 
comer la pasta recién hecha allí mismo!!!



Despues de comer si tenemos ganas podemos ir a Noain, al parque de los sentidos,
Es un jardín público muy peculiar, este parque cuenta con cinco espacios diferentes . 

jardín inglés, jardín francés, jardín japonés, 
jardín mediterráneo, jardín comestible - 
enfocados cada uno de ellos hacia los sentidos. 
Como complemento a todas estas zonas, y 
haciendo las funciones de distribuidor, se 
encuentra el estanque central, desde el que se 
puede acceder a cada una de ellas o subir al 
mirador para poder disfrutar de una amplia 
panorámica.

Cabe destacar que la jardinería aplicada en este 
parque, como en todos los jardines del 
municipio, está desarrollada con técnicas 

ecológicas y que el mismo alberga ya más de 30 especies de árboles, 95 de arbustos y 
alrededor de 70 especies de vivaces y flores de temporada lo que asociado a la fauna 
silvestre que se va instalando en él lo convierten en el espacio de diversidad urbana de 
Noáin por excelencia.

Llegaremos a Vitoria sobre las: 19:00

Va a ser una excursión larga, pero seremos 
flexibles en el sentido de ir mas rápido o mas 
despacio en función de las necesidades del 
grupo, de la misma forma que si nos queremos 
“saltar” alguna de las visita como puede ser la 
de Noain lo iríamos viendo sobre la marcha,

Son muchas cosas pero es que queríamos 
aprovechar el viaje!! 
Iremos sin agobios, lo que nos de tiempo.

 


