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CASTILLO MAYOR DE ESTELLA - LIZARRA

Lugar:                   Estella - Lizarra

Modalidad:          Arqueología y rehabilitación

Objetivo:           Conservación y promoción del patrimonio histórico

Fechas:                 Del 16 al 30 de julio

Edad:                    18-30 años

Plazas:                  25 por turno

Ámbito:                Internacional

Idioma:                 Castellano 

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  da  gran  valor  a  sus  
palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios. La ciudad de 14,000 
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 buena cocina.

Más  información  en: http://www.estella-
lizarra.com/es/ 

TAREAS A REALIZAR EN EL CAMPO DE VOLUNTARIADO 

El  castillo  de  Estella- Lizarra  fue  un  conjunto 
fortificado que actuó en la defensa del Reino de Navarra 
desde el siglo XIII al XVI. Esta  edificación  se 
completaba  con  los castillos  menores  de 
Belmerchet y Zalatambor.
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La  fortaleza  estellesa  fue  a  lo  largo  de  la  Edad  Media  un  reducto  prácticamente 
inexpugnable y constituyó, hasta el siglo XVI, uno de los elementos más destacados de la 
arquitectura civil estellesa. Aún hoy en día donde estuvo este conjunto se mantiene en 
pie la llamada Cruz de los Castillos, dominando una ciudad que tiene muy presente el 
recuerdo de su fortaleza.

Los jóvenes voluntarios trabajaran en tres diferentes frentes: 

-  El  científico:  participando  en limpieza  de las  estructuras  del  castillo  y  excavaciones 
arqueológicas en la posible capilla del castillo, con su ábside, el aljibe y una sala situada 
entre ambos.

- Puesta en valor de la zona: adecuación de los accesos a los visitantes de las ruinas de 
la fortaleza.

-  Promoción  del  patrimonio  histórico  de  la  ciudad:  realizando  visitas  guiadas  a  este 
entorno de trabajo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIRAS Y RECREATIVAS

El equipo de animación propondrá actividades lúdicas y de ocio de cara a que los participantes 
conozcan la zona donde se encuentran y disfruten del tiempo libre.
Se realizarán actividades deportivas (senderismo, etc) y actividades culturales (visitas guiadas y 
excursiones a lugares cercanos).
Todas estas actividades se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de 
todas las personas del grupo.
El programa de actividades se concretará más adelante. 

EQUIPO ACONSEJABLE

 Saco de dormir opcional (hay sábanas)
 Almohada (si la necesitas)
 Artículos de aseo personal
 Toallas de ducha y piscina
 Prendas de abrigo y para la lluvia
 Calzado de monte y deportivo

 Gorra o sombrero para el sol
 Crema protectora de sol
 Gafas de sol
 Traje de baño
 Chanclas
 Pequeña mochila para excursiones

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 DNI
 Tarjeta individual sanitaria 

UBICACIÓN DEL CAMPO Y ALOJAMIENTO
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Ubicación: Estella esta situada a 45 Kms. de Pamplona y  a mitad de camino de Pamplona y 
Logroño comunicadas por la autovía A12
Latitud:42°40′18″N  
Longitud: 2°01′56″ O

Alojamiento: 
Albergue Juvenil  “Oncineda”, de Estella
C/ Monasterio de Irache 11. 
Estella 31200. 
Teléfono: 948 55 50 22.
Página web: http://www.albergueestella.com/ 

PUNTO DE ENCUENTRO

Albergue Juvenil  “Oncineda”, de Estella
C/ Monasterio de Irache, s/n,
+34 948 55 50 2
Página web: http://www.albergueestella.com/

Día: 16/07/2019, a las 19.30 horas. 
Hay autobuses directos a Estella desde la estación de autobuses de Pamplona

En caso de no poder acudir a la hora indicada, se comunicará a la Subdirección de Juventud.

FIN DEL CAMPO

El campo de voluntariado finalizará el 30 de julio. A las 10:00 de la mañana, tras desayunar y dejar 
todo en orden, los/las participantes podrán abandonar el albergue.

SEGURO

Cada joven debe traer al campo de voluntariado su tarjeta individual sanitaria.

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO

Subdirección de Juventud: 
 Tel.: 848 42 39 00  Lunes a viernes

Festivos y domingos: Teléfono: 112 (SOS Navarra, preguntar por Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud).

 E-mail: camposdetrabajo@navarra.es
Albergue Juvenil Oncidenada: +34 948 555022, info@albergueestella.com 

CUOTA

Importe: 110 euros a ingresar en el siguiente nº de cuenta:
Titular: Gobierno de Navarra
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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 CASTILLO ESTELLA”

Devolución: La Comunidad de Navarra procederá a la devolución de cuota, únicamente 
en casos de suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora

CÓMO LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO

En la Calle Conde Oliveto 7 (190 m a pie desde la estación de 
autobuses)  tiene parada la línea de autobús urbano 9 que sale 
desde la estación de tren de Pamplona.
Plano de líneas de autobús urbano 

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

Plano de líneas de autobús urbano. La línea A de autobús 
urbano cubre el trayecto Estación de Autobuses – Aeropuerto.
Taxi

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

Plano de líneas de autobús urbano 

Estación de autobuses de Pamplona
Tfno.: 948 20 35 66
http://www.estaciondeautobusesdepamplona.com/Inicio.aspx.html 
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