
Casa Gurbindo Etxea



Centro de Interpretación de la Agricultura y Ganadería 
de Navarra. Situada en el parque de Aranzadi, 

en un entorno rural dentro de la ciudad 
con gran tradición hortícola, un marco incomparable 

a menos de 15 minutos del centro de Pamplona



Espacios del centro
Área formativa

Área gastronómica

Área museográfica

Área ganadera

Área agrícola



Área formativa
Homologada en Certificados de Profesionalidad en 

especialidades de:

- Turismo

- Agricultura

- Administración

- Cocina

Se ha impartido una 
Escuela Taller de 
Agricultura Ecológica y 
Jardinería



Área gastronómica

El área gastronómica cuenta con una 
cocina de 40 m2 y un comedor de 75 m2 

para un máximo de 60 comensales



Área museográfica

Casa Gurbindo cuenta con un espacio 
museístico donde se muestra 
la actividad de la agricultura y 

la ganadería de la Comunidad Foral 
de Navarra



Área ganadera
En el establo contamos con ovejas, una
vaca, caballos, un burro y un poni con
su cría, en una superficie de 48,5 m2 y
un patio de 15,50m2



Disponemos de una pradera en la que
contamos con gallinas, patos y conejos



Área agrícola
En el área agrícola se pueden conocer
de primera mano las labores propias de
la agricultura, y ver, in situ, los
diferentes cultivos de la huerta navarra,
en un cultivo ecológico



Se dispone en el área agrícola de diferentes 
elementos de huertos urbanos



Se cuenta dentro del área agrícola de 
una zona de compostaje, 

donde se autogestiona el compost 
para nuestra huerta



Gurbintren
Casa Gurbindo cuenta con un trenecillo 

con capacidad para 48 personas



Actividades
Para adultos:
- Formación
- Eventos gastronómicos



Para niños: agrocumples, Campamentos urbanos, visitas escolares



Para las familias



Actividades con los caballos



Club de amigos
Este club permite disfrutar de las instalaciones de 

Casa Gurbindo para celebraciones particulares, reuniones 
de empresa, eventos especiales…



Muchas gracias 
por su atención


