
www.rhune.com

¡ GANA TIEMPO,
compra tus billetes

en línea en
rhune.com ! 

Sábado 23 y domingo 24 de junio
Participa a la busqueda del tesoro encontrando 
los mojones escondidos en la cima de Larrun, 
con la ayuda de un cuestionario y de un mapa 
de orientación.

FIESTA DE LA 
MONTAÑA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
del 17/03 al 4/11/18

TARIFAS

INFOS : +33 (0)5 59 54 20 26
www.rhune.com
Puerto de San Ignacio - D4

64310 SARA / FRANCIA 
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Atención, en período de gran afluencia, puedes 
encontrar dificultades para aparcar. Puedes tomar la 
línea de autobús Hegobus :
www.hegobus.fr - rúbrica “voyagez” línea n°21

FIESTA DE 
LA CIENCIA

Del 22/10 al 02/11 - de lunes a viernes
A cada llegada del tren, únete a nuestra 
animadora y descubre a través de los talleres 
lúdicos el mundo de estos bichitos que nos 
rodean. Por ejemplo ¿sabías, que el escarabajo 
también se llama « la bestia del buen Dios »?, 
¿que el cuerpo de la mariposa « pavo real » se 
parece a una cabeza de gato?

Sábado 6 y domingo 7 de octubre
Participa en los diferentes talleres lúdicos sobre 
astronomía, meteorología y electricidad.
¡La ciencia ya no tendrá ningún secreto para
tí!

Otras tarifas en el sitio Internet rúbrica : Prepare su visita

IDA Y VUELTA

ADULTO

19e 12e 57e 5e

NIÑO
de 4 a 12 años

PERRO
FORFAIT FAMILIA

2 adultos + 2 niños
(Niño suplementario : 10,75€)

GANA TIEMPO, COMPRA LOS BILLETES EN LÍNEA
hasta la víspera de la visita.

NPY :
00 33 5 62 97 71 00 
De lunes a viernes de 8h30 a 17h30

Salvo días festivos franceses

In situ para
otro día

de 9h30 a 12h00
y de 14h00 a 16h00

¡ Te recomendamos
hacer LA RESERVA

con antelación !

rhune.com
en

 ¡ Experiencias
innovadoras

y lúdicas
en la cima !

2018

* Los horarios pueden modificarse en función del tiempo. Anulación posible en caso de mal tiempo por seguridad de los viajeros.

Temporada ALTA 09/07 al 31/08

08h20 - 08h50 - 09h30 - 10h10
10h50 - 11h30 - 12h10 - 12h50 
13h30 - 14h10 - 14h50 - 15h30
16h10 - 16h50 - 17h30 

HORARIOS
Temporada BAJA

09h30 - 10h00 - 10h40 - 11h20 - 12h00
14h00 - 14h40 - 15h20 - 16h00

Domingo 1 y lunes 2 de abril
Participa a la busqueda de los huevos de 
Pascua escondidos en la cima de Larrun.

A LA
BUSQUEDA DE 
LOS HUEVOS 
DE PASCUA 

Del 09/04 al 11/05 - de lunes a viernes
A cada llegada del tren, encuentra los mojones 
escondidos en la cima de Larrun gracias a un 
cuestionario y un mapa. La cita con nuestra 
animadora es en la mesa de orientación, allí 
están las reglas del jusgo. Animación para toda 
la familia.

A LA
BUSQUEDA 

DEL TESORO

Fin de semana de Pascua

abril

junio

septiembre

octubre

¡ panorama

excepcional !
un

Salvo Julio/Agosto

BAIONABIARRITZ

AZKAINE

SARA
ZUGARRAMURDI

URDAX

SENPERE

PAMPLONA

SAN-JUAN
DE LUZHENDAIA

URRUÑA

IRÚN

VERA DE
BIDASOA

A64A8

N10

N121A

Puerto de
San-Ignacio

SAN
SEBASTIAN

animaciones
Gratuitas

en la cima de Larrun

Todos los domingos a las 15h20
Presentación de la especie que se suelta en su 
medio natural. Charlas e intercambio de ideas 
con el animador de la asociación Hegalaldia.
* En caso de mal tiempo, los organizadores pueden anular 
esta prestación.

SUELTA DE
PÁJAROS *A las 15h20,

se suelta
el pájaro* 

Todos los martes
Presentación de la especie
que se suelta en su medio
natural. Charlas e intercambio de ideas con el 
animador de la asociación Hegalaldia.
* En caso de mal tiempo, los organizadores pueden anular 
esta prestación.

Del 09/07 al 31/08
de lunes a viernes (salvo los martes)
Dos « Robinsones » de Larrun te proponen 
descubrir algunas técnicas de supervivencia
en un entorno natural : cómo hacer fuego, 
protegerse del frío, las señales SOS, orientarse…

Tren de
8h20

únicamente

Tren de
8h20

únicamente

INICIACIÓN A LA 
SUPERVIVENCIA 
EN UN ENTORNO

NATURAL 

SUELTA DE
PÁJAROS *

Julio - Agosto 

A las 15h20,
se suelta
el pájaro* 

SUELTA DE
PÁJAROS *

Todos los domingos a las 15h20
Presentación de la especie que se suelta en su 
medio natural. Charlas e intercambio de ideas 
con el animador de la asociación Hegalaldia.
* En caso de mal tiempo, los organizadores pueden anular 
esta prestación.

SUMÉRGETE 
EN EL MUNDO 

DE LO
MINÚSCULO
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en la cima de larrun

1924ko zinezko kremailera tren batek 
905 m-ko goratasuna duen Larruneko 
gailurrera 35 min-tan eramanen zaituzte. 
Gailur enblematiko honek  ikusmira 
ederrenetakoa eskaintzen dizue, pirinioar 
katea eta itsasbazterra, Donostiatik 
Landesetako hondartzetara doan eremu 
zabala  estaltzen duena.

Gune babestua da Larrun, landaredia eta 
mendatean aske bizi diren sai arrea edo 
euskal pottoka gisako animaliak aterpetzen 
ditu.

Goza ezazue eskaini izadiaren edertasuna Larrungo 
gailurrean aurkituko duzuen goi-ordokian ibiliz!

larrunlarrun
En 35 minutos, un auténtico tren de cremallera de 1924 os conduce a la cima 
de Larrun, a 905 metros de altura.

Esta emblemática cima ofrece uno de los más bellos panoramas hasta donde 
alcanza la vista, recorriendo desde los Pirineos y la costa de San Sebastián 
hasta las playas landesas. Larrun es un sitio protegido, alberga una flora 
y una fauna específicas, como el buitre leonado, y el pottok, (típico poney 
vasco), que vive en completa libertad en este macizo montañoso.

Camina por la inmensa planicie que ofrece la cima de Larrun, y disfruta del
encanto y belleza de la naturaleza. 

WWW.RHUNE.COM

Descargar las aplicaciones del Tren
de Larrun en la página web :
www.rhune.com/experiences-innovantes

Jean-Michel es un ganadero apasionado 
por los pottok, os acompañará al 
encuentro de su manada y os confiará 
los secretos de estos “poneys”, última 
raza de Europa que vive en total libertad.

ENCUENTRO CON UN
GANADERO DE POTTOK

¡ Realidad
aumentada
y virtual* !

Gracias a un contenido multimedia sobre el tema propuesto,
se pueden descubrir las riquezas del macizo de Larrun.

El tren de Larrun organiza unas visitas originales y únicas. Un 
momento privilegiado para realizar encuentros, descubrir y 
compartir en familia o con amigos.

© Gabriel M.

La cima de Larrun, este mítico lugar, 
es propicio para la práctica del yoga. 
Frente a la inmensidad de la naturaleza, 
Katy os hará vivir una experiencia 
excepcional.

YOGA EN LARRUN
SEPTIEMBRE

Sal a la búsqueda de tu poney 
pottok en la cima de Larrun. 
Encuentra un nombre, ocúpate de 
él y seréis amigos. Llévatelo a casa 
para seguir con la aventura.

en la pista de 
las leyendas

 ¡ Todos los jueves de septiembre !

Mesa de orientación
Venid a descubrir el panorama 
de Larrun en realidad aumentada 
y escuchad el audio para saber 
y descubrir más sobre el paisaje 
que observáis.

En la cima de Larrun están 
disimulados los personajes 
de la mitología vasca, ¡Sal en 
su búsqueda! Colecciónalos y 
descubre su leyenda. A ver si 
tienes suerte y encuentras a
los más raros de entre ellos.

cima
La

NATURalezaLA

“Napoleón” os recibe en la planicie de las 3 fuentes, os 
guiará hasta los vestigios del reducto y contará el porqué de 
las guerras que tuvieron lugar aquí, en 1813.

ENCUENTRO CON NAPOLEÓN 1

PUESTA DE SOL
VELADAS CON

TODOS LOS JUEVES
SALIDA A LAS 9H30

IDA Y VUELTA
EN TREN

+
ANIMACIÓN = 30 €/PERS

(MÁXIMO 30 PERSONAS)

RESERVA
OBLIGATORIA EN

RHUNE.COM

¡ Visita Larrun de otro modo !

JUNIO

MAYO

Circuito numérico Con el smartphone escanear
los Códigos QR en la cima.

UN AUTÉNTICO TREN CREMALLERA
EN RUTA HACIA UN PANORAMA EXCEPCIONAL

EGIAZKO KREMAILERA TREINA
PANORAMA ZORAGARRI BATERA BURUZ

* Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea.
Europa se compromete con el fondo europeo para el desarrollo regional.

Mi pequeño pottok

¡ Pasar una velada de excepción en la cima de Larrun !
El tren y Larrun en privado, solo para vosotros, con nuestro personal tendréis un recibimiento 
privilegiado. En torno a un generoso buffet, se unen la magia de los colores con el placer de la 
gastronomía, dejaos llevar por los coros vascos. Después, bajaréis envueltos por los reflejos de 
la luna y las luces de la costa adormecida.
Solamente con reserva previa. Información en www.rhune.com
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