
 
 

Área de Aprovechamiento Micológico (Orden Foral 372/2007 del 29 de junio. B.O.N. Nº 97) 

 

Organiza: Asociación de Desarrollo turístico Ultzama 

 

Titular Parque:   Empresa gestora:    Subvenciona:           Patrocina:                

      
El próximo 15, 16 y 17 de octubre se celebrará en Ultzama el X Día del hongo. El día principal es el domingo 17 de octubre. Se celebrará en 

los porches y patio del colegio público de Larraintzar. 

 
Viernes 15 de octubre: Inicio de la X MICORUTA GASTRONÓMICA y CHARLA MICOLÓGICA 

 

-Las posadas y restaurantes del valle ofertarán sus creaciones gastronómicas con setas durante todo el fin de semana, 

concretamente en: 

 

SIDRERÍA AITONA, POSADA DE ALKOTZ, POSADA DE ELTZABURU, BENTA MIGUEL, POSADA DE IRAIZOTZ, POSADA DE 

LARRAINTZAR, BAR CENTRO CÍVICO LARRAINTZAR, BAR-RESTAURANTE ORGI Y VENTAS DE ULTZAMA. 

 

El pintxo-pote tendrá un precio de 4€. Degustando tres o más pintxos se podrá participar en el sorteo de estupendos premios el domingo 

17 de octubre a las 14:00. El horario para la degustación será: Viernes 19:00-21:00. Sábado (*): 11:30-13:00 y 19:00-21:00 y Domingo 

de 11:30 a 13:00. (*) salvo Bar centro cívico en Larraintzar. 

 

- Viernes 15 de octubre Charla de micología. “Hongos medicinales de nuestros bosques y sus aplicaciones practicas” A cargo de Raúl 

Fraile Ingeniero forestal, micólogo y fitoterapeuta. 19:00. En el centro cívico de la Larraintzar 

 
Sábado 16 de octubre: PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 
 

 9:00-13:30 Visita guiada a recolectar setas  ADULTOS . Precio 20 € (15€ abonados del parque/10€ empadronados).  

 9:30-13:30 Visita guiada a recolectar setas  FAMILIAS . Precio 20 € (15€ abonados del parque/ 10€ empadronados). Menores de 8 años no pagan. Y 
mayores de 8 años 8 €. 

 9:00-14:00 Visita guiada MICOFOTOGRÁFICA  con Patxi Perez, experto fotógrafo en micología.  Nos mostrará distintas técnicas de 
fotografía micológica a través de una salida guiada por el bosque. Precio: 30 € (25 € abonados al Parque) 

 
Lugar de encuentro: Punto de información micológico en Ayuntamiento de Ultzama (Larraintzar). Plazas limitadas. 

 
Domingo 17 de octubre: X DIA DEL HONGO. 10:00-14:00 

 

-Este día trasladamos el Punto de Información Micológico a los porches del colegio público de Larraintzar. Durante toda la mañana 

estará abierta la feria de setas y productos relacionados. En este mercado se contará con las siguientes empresas/artesanos: 

GOBEIES: Venta de setas en fresco y productos micológicos. EKOTALOAK: Talos ecológicos con setas silvestres.. SIDRERÍA AITONA: Venta 
de sidra. ANA URTEAGA: Artesanía en madera. AITZIBER Y NÚRIA: macramé y jabones del bosque. MIELES EZKURDI. Museo de 
apicultura. ANGEL BEUNZA. Artesano madera. 

 

-Se realizará una exposición micológica de setas recolectadas en Ultzama. Esta exposición pretende mostrar la biodiversidad 

micológica y mostrar especies comestibles y tóxicas parecidas con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la Sociedad sobre la 

importancia de los hongos en los ecosistemas.  

 

-Así mismo se realizará la consultoría micológica fomentando buenas prácticas de recolección y consumo de setas. 

 

Espectáculos y dinamización activa de la jornada: 
 

-La feria contará con ludoteca de 11:00 a 13:00 h para los más txikis.  

-12:00 Danzas tradicionales a cargo del grupo Ortzadar 

-13:00 Exhibición de deporte rural a cargo de hermanos Cañamares 

A las 14:00 h cerraremos el evento con el sorteo de lotes de productos y actividades del valle ofrecidos por miembros de la asociación de 
Desarrollo turístico de Ultzama, los puestos de la feria y Caja Rural.  

  

Más información e Inscripciones a las visitas guiadas en https://parquemicologicoultzama.com/es/eventos 

Programa: 
X.Onddo eguna / X Día del hongo  

(15, 16 y 17 de octubre 2021) 

https://parquemicologicoultzama.com/es/eventos


Tfno:  646184263  info@parquemicologicoultzama.com 

mailto:info@parquemicologicoultzama.com

