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Molino de Amaiur - Amaiur/Maya - Turismo Navarra

MOLINO DE AMAIUR
Espacios expositivos / Etnográ co, Gastronómico
A la entrada de la localidad, antes de cruzar el característico arco de
Amaiur, se encuentran el molino, a la izquierda, y el centro
Serorategi, a la derecha, anexo a la iglesia.
El molino de Amaiur ha sido rehabilitado y hoy recuerda al visitante
su actividad pasada. Se sitúa en la planta baja de una coqueta casa
rural. Los grupos que lo deseen pueden conocer en profundidad el
molino y su funcionamiento gracias a las visitas guiadas que se
organizan además de degustar los exquisitos talos (tortas de harina). Si los particulares desean
acceder al molino, pueden hacerlo también en el horario de degustación de talos.
En el molino se vende además la harina que produce, bien de maíz, bien de trigo. Junto al molino
comienza un sencillo paseo de 1,5 kilómetros que atraviesa la presa y el canal del molino y llega
hasta el mítico monolito situado en el monte Gaztelu.
Por su parte el centro Serorategi, es la antigua casa de la serora. Las seroras fueron en su día
guras imprescindibles que ayudaban en las labores eclesiásticas al sacerdote. Hoy día se
encuentra cerrada al público.

HORARIO
Verano: acceso al molino mediate visita guiada.

>Servicio de talos:
Junio: sábados y domingos, de 13:30 a 15:00 y de 18:00 a 21:00. De lunes a viernes, cerrado.
Desde julio hasta mediados de septiembre: martes, miércoles, viernes, sábados y domingos,
de 13:30 a 15:00 y de 18:00 a 21:00. Lunes y jueves, cerrado.
15 de agosto (festivo): horario sin cambios.

VISITA GUIADA
Descripción: incluye visita al lagar.
Precio visita: consultar.
Horario - Verano:
Junio: sábados y domingos, a las 12:00. Posibilidad a las 10:00 y 16:00 reservando con
antelación.
Desde julio hasta mediados de septiembre: martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, a
las 12:00. Posibilidad a las 10:00 y 16:00 reservando con antelación.
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?masInf=1&o=4477&op=IMPDF
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15 de agosto (festivo): horario sin cambios.
**Recomendable reservar con antelación.
Fechas, horarios y precios confirmados salvo modificaciones de última hora.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
LOCALIDAD
AMAIUR/MAYA

ZONA
Pirineos

WEB
TELÉFONO
www.amaiurkoerr 619955709 660731781
ota.com

EMAIL
info@amaiurkoerr
ota.com
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