
NAVARRA 2018

FECHA EDAD TIPO DE CAMPO PLAZAS

Del 16 al 30 de julio 18-30 Internacional 25
12 Internacionales

TIPO DE PROYECTO:
Arqueología y rehabilitación.

TRABAJO:
La ciudad de Estella-Lizarra, posee un rico pasado judío desde su fundación en el s.
XI. Aquí permanecieron los judíos hasta el año 1498, momento en que desaparecen
de su historia. Hoy en día, los edificios que conformaron la judería no son visibles y
están ocultos bajo el terreno y los cultivos. La única parte visible de la judería es la
muralla que delimitaba y defendía el barrio judío, "el ghetto" la cual se sitúa a los pies
del Camino de Santiago.

Los jóvenes voluntarios trabajarán en tres diferentes frentes: el científico (participando
en  excavaciones  arqueológicas  y  limpiezas  del  terreno  para  un  posterior  estudio
mediante  Ground-penetrating  radar),  puesta  en  valor  de  la  zona  (limpiezas  en  el
entorno de la muralla del ghetto) y promoción del patrimonio judío (realizando visitas
guiadas a este entorno de trabajo).

Estella es  una  ciudad  histórica  y  un paso  importante  en  el  Camino  de Santiago.
Ofrece a los visitantes historia  y arte,  buenas compras,  excelente gastronomía,  un
variado  programa  de  eventos  culturales  y  coloridas  tradiciones.  Es  una  ciudad
romántica que le da gran valor a sus palacios, casas señoriales, iglesias, conventos,
puentes y hermosos edificios. La ciudad de 13,000 habitantes te sorprenderá con su
floreciente  vida  comercial  y  el  bullicioso  mercado  de  los  jueves,  su  pasión  por  la
música y el teatro, así como su cocina impecable.

ALOJAMIENTO:
Albergue Juvenil  “Oncineda”, de Estella
C/ Monasterio de Irache 11. 
Estella 31200. 
Teléfono: 948 55 50 22.

EQUIPO:
Ropa, calzado, guantes y sombrero, adecuados para este tipo de trabajo.
Chándal, playeras y calzado de descanso.
Chubasquero y ropa de abrigo.
Bañador, toalla, crema protectora y útiles de aseo.

EQUIPO DE DIRECCIÓN:
Estará formado por personal cualificado para la tarea específica del campo.

LA JUDERÍA DE ESTELLA



UBICACIÓN:
Estella está situada a 45 Kms. De Pamplona, cerca de la carretera N-111 Pamplona-
Logroño.
Latitud:42°40′18″  N  
Longitud: 2°01′56″ O

PUNTO DE ENCUENTRO:
Albergue Juvenil  “Oncineda”, de Estella
C/ Monasterio de Irache, s/n,
15 de julio 2018 a las 18:00
+34 948 55 50 2

CONTACTOS Y EMERGENCIAS:
Lunes a Viernes: 848 42 39 00
Festivos y domingos: Teléfono: 112 (SOS Navarra, preguntar por Instituto Navarro de
Deporte y Juventud).
E-mail: roteizau@navarra.es

ASISTENCIA SANITARIA:
La  asistencia  médica  ordinaria  estará  cubierta  por  la  Tarjeta  Sanitaria  de  cada
participante.

SEGURO: 
La organización del campo tiene un seguro sobre cualquier contingencia que pueda
ocurrir durante la estancia en la actividad.

ORGANIZADOR:
Instituto Navarro de Deporte y Juventud  (C/ Yanguas y Miranda, 27. Pamplona 31003)
Teléfono: +34 848 427897

DOCUMENTACIÓN:
En el momento de la incorporación a la actividad se presentará al Director del Campo:
 Recibo del pago de la cuota
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria
 Aceptación expresa de las normas de los Campos de Trabajo

CUOTA:
110 euros a ingresar en el siguiente nº de cuenta:
Titular: Gobierno de Navarra
Entidad: CAIXA
Nº de cuenta: ES46 2100 3693 2222 0037 4160
IMPORTANTE:  En el ingreso se debe especificar el nombre y dos apellidos del
participante. Y el concepto “CAMPO DE TRABAJO”

DEVOLUCIÓN DE CUOTA  
La Comunidad de Navarra procederá a la devolución de cuota, únicamente en casos
de suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora.

INTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE

Estación de Ferrocarril de Pamplona
Tfno.: 902 240 202 – 948 130 202
www.renfe.es

http://www.renfe.es/
mailto:roteizau@navarra.es


 Aeropuerto de Noain-Pamplona
Tfno.: 948.168 700
www.aena.es

Estación de Autobuses Pamplona
Tfno.: 948.22.38.54
www.estaciondeautobusesdepamplona.com

De Pamplona a Estella: Compañía “La 
Estellesa”

http://www.estaciondeautobusesdepamplona.com/
http://www.aena.es/
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