Pagoeta Natura Parkea

JARDÍN BOTÁNICO DE ITURRARAN
El Jardín Botánico se encuentra
entorno al Parketxe Iturraran. Tiene una superficie
de 25 hectáreas, de ellas 10 hectáreas con
vegetación autóctona, y en este momento cuenta
con una colección de unos 6.000 taxones, la
mayoría árboles y arbustos de diferentes lugares
del mundo.
En la Zona 1 del jardín se encuentra el
Jardín de la Biodiversidad, que cuenta con una
buena colección de plantas amenazadas del País
Vasco. Las primeras plantaciones del jardín se
remontan al invierno de 1986, añadiéndose cada
año especies a la colección. Debido al privilegiado
clima deL que disfruta el Jardín Botánico, en el
mismo se pueden cultivar plantas de todo el
mundo tanto de zonas frías como cálidas.
Está dividido en 8 zonas con
características propias y para facilitar las visitas se
ha creado una red de senderos de unos 3,5 km de
longitud. Todos los taxones están debidamente
etiquetados con datos de la familia a la que
pertenecen, nombre botánico y lugar de origen.

Entrada gratuita
Visitas para grupos con cita previa

Pagoeta Natura Parkea

FERIA DE PLANTAS DE COLECCIÓN
Uno de los principales objetivos del Parque Natural de Pagoeta es
la conservación y promoción de las formas de vida tradicionales de la zona. La
supervivencia del caserío, pieza clave de nuestra cultura y economía, sólo es
posible a través de la promoción del lugar, de crear actividades que atraigan al
público durante todo el año.
En el año 2003, El Parque Natural de Pagoeta puso en marcha la
primera de las Ferias de Plantas de Colección. Tiene el objetivo de mostrar al
público un gran abanico de vegetales de todo tipo, poco habituales en nuestras
huertas, balcones y jardines, y con una calidad que sólo puede dar un cultivo
artesanal y respetuoso con el medio ambiente.
El interés del público por este acontecimiento ha ido aumentando
en las ediciones sucesivas, en las que se ha constatado el aumento de visitantes
del resto de la península e incluso del extranjero.

Ultimo fin de semana de Abríl
Entrada 4 €

