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Irati Barnean

¿De qué trata Irati Barnean?

Un alojamiento singular en Orbaizeta, 
Navarra que
cree en el turismo responsable y se involucra 
con el medioambiente, el medio cultural y 
social.

Irati Barnean combina el respeto por el 
medioambiente, la armonía con el entorno 
natural y la oferta de una experiencia única, 
dando lugar a un servicio diferenciado y 
exclusivo en plena Selva de Irati.

Un turismo responsable con el planeta, lejos 
de aglomeraciones y en contacto directo con 
la naturaleza.



Hacia la neutralidad de carbono

¿Cómo intentamos reducir la huella de carbono?

• Alojamiento de tamaño reducido. Únicamente 5 habitaciones. 

• Las familias son bienvenidas. Creemos vital educar a las futuras 
generaciones en el respeto a la naturaleza y el medioambiente.
Conocer nuestro entorno y aprovecharnos de sus recursos de 
manera consciente y responsable. 

• Descubrir el turismo rural a través de una experiencia y 
sensibilizar a las personas para que, mediante acciones 
responsables, reconduzcan el modelo de turismo que habían llevado 
a cabo hasta el momento.

• Ofreciendo información de la zona, rutas, fauna, normas de 
convivencia… 

1. Atrayendo y educando hacia el 
turismo responsable. 



Hacia la neutralidad de carbono

¿Cómo intentamos reducir la huella de carbono?

• Nuestros iglús han sido construidos a través de un 
innovador sistema de edificación modular y 
ecológica que se adapta al usuario, al entorno y a 
climas fríos y cálidos.

• Los materiales que se utilizan en su construcción son 
de bajo impacto y de mínima energía gris incorporada 
en su proceso de fabricación, una edificación pasiva y 
de energía casi nula.

• El aislamiento y la orientación de las estructuras 
buscan reducir al máximo el consumo de energía.

2. Construcción ecológica



Hacia la neutralidad de carbono

¿Cómo intentamos reducir la huella de carbono?

• Seleccionamos alimentos km 0 y naturales, 
promoviendo el comercio local y de 
cercanía.

• Todos los productos ofrecidos son de 
Navarra con sello oficial de navarra 
gourmet. 

• Mostrando siempre las marcas que 
trabajamos damos a conocer nuestra 
gastronomía y descubrimos en el visitante 
empresas y comercios donde 
posteriormente puede comprar. 

3. Productos Km 0



Hacia la neutralidad de carbono

¿Cómo intentamos reducir la huella de carbono?

• Ofrecemos diferentes actividades en colaboración con 
empresas locales.

• Apoyando así el empleo de las zonas rurales. 
Empresas responsables y relacionadas con el turismo 
activo que, a través de sus actividades, forman y 
educan a los visitantes.

• Atraer un turismo de calidad a una zona rural para 
acercar comunidades y darlas a conocer sin alterar sus 
tradiciones y costumbres.

4. Colaboración con empresas de la zona



Hacia la neutralidad de carbono

¿Cómo intentamos reducir la huella de carbono?

• Autosuficiencia energética. Todo el complejo se alimenta 
únicamente a través de energía solar. 

• Pozo de agua y recogida de aguas pluviales (en proyecto). 

• Orientación sur, para reducir al máximo el uso de 
calefacciones en invierno. 

• Toldos que cubren las cristaleras en verano para reducir la 
entrada de calor a las habitaciones. 

• Iluminación de bajo consumo, grifería eficiente, reciclaje, etc. 

5. Energías renovables y técnicas de ahorro
En busca de la total autosuficiencia



Más información y contacto

www.iratibarnean.com
info@iratibarnean.com



MUCHAS GRACIAS


