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1. PRESENTACIÓN 

 

El presente estudio se ha realizado a petición del Ayuntamiento de Baztan. Se ha llevado a cabo entre los 

meses de agosto y octubre de 2020. 

Su principal objetivo general es reunir información relevante que ayude a los gestores en su toma de 

decisiones en lo a que gestión del destino se refiere, siempre bajo el principio de un desarrollo turístico 

sostenible bajo diferentes puntos de vista: social, económico y medioambiental. 

Como objetivos específicos se identificaron: 

▪ Estudiar y calcular la afluencia turística actual en Amaiur y sus recursos visitables. 

▪ Estudiar las características del visitante turístico actual: gasto turístico y perfil (turista o 

excursionista, lugar de residencia, medios de información, grupo viajero, caracterización, lugar y 

duración de la estancia, actividades realizadas, canales de información y reservas, niveles de 

satisfacción…). 

▪ Estudiar la estructura y características de la visita actual (qué se visita, tiempos, destinos y recursos 

complementarios, motivación principal, nivel de satisfacción, incidencia del Covid19 en el 

comportamiento turístico…). 

▪ Identificar las apreciaciones positivas y negativas de la localidad y recursos, así como demandas, 

comentarios y otras cuestiones al respecto expresadas por los visitantes en las encuestas y en 

redes sociales. 

▪ Estimar la afluencia anual y por temporadas a Amaiur.  

▪ El estudio deberá permitir que el Departamento de Turismo de Gobierno de Navarra y el 

Ayuntamiento de Baztan, tengan la información necesaria para el cálculo de la capacidad de carga 

turística y el diseño de un plan de ordenación y gestión sostenible de su oferta turística. 

 

A la hora de afrontar estos objetivos, no podemos obviar que el estudio se realiza en un año atípico, donde 

la crisis sanitaria global ha modificado sustancialmente los patrones de conducta del viajero (un posible 

menos consumo turístico en hostelería y ciertos tipos de alojamiento), los flujos turísticos por procedencias 

(predominio de viajes de proximidad y dentro de la misma comunidad), actividades (se reducen las 

actividades que tienen lugar en interiores) y otras muchas variables. A la hora por tanto de analizar las 

cuestiones planteadas en este estudio, se tendrán en cuenta las actuales circunstancias, así como los 

nuevos escenarios: preeminencia de la crisis sanitaria en un futuro próximo y nuevo turismo post-Covid a 

partir al menos de un año. 

 

El informe se articula en diferentes capítulos que abordan la situación turística actual del destino Amaiur y 

su contexto, aportando datos, gráficos, tablas y explicaciones, que pueden ser ampliadas en loa anexos. 

Para cada área a tratar se incluye el resalte algunos datos, conclusiones y aportaciones, que esperamos 

sean de utilidad a los gestores en su reto actual de construir un destino turístico sostenible.  
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2. ANÁLISIS DEL VISITANTE TURÍSTICO ACTUAL DE 

AMAIUR 
 

En este capítulo se analizan las diferentes características del visitante actual de Amaiur, a partir de los 

resultados obtenidos en las entrevistas realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2020. 

 

2.1 CUESTIONARIO PERFIL DEL VISITANTE: FICHA TÉCNICA 

 

▪ Se presentó para ok un cuestionario para las labores de entrevista personal que cubriera las 

necesidades de investigación mencionadas en los objetivos (ahondar en las características del 

visitante actual, estudiar las características de la estructura de la visita, recoger opiniones, testear 

supuestos, etc). El cuestionario estaba disponible en castellano, euskera, francés e inglés. 

▪ El trabajo de campo in situ fue realizado por encuestador@s locales, y coordinado y supervisado por 

Meridiano Zero. El equipo encuestador estuvo integrado por 4 personas. 

▪ Puntos de encuestación: las encuestas se realizaron, preferiblemente, en el entorno del parking y al 

finalizar la visita. 

▪ Periodo de encuestación: agosto y primera quincena de septiembre. 

▪ Ficha técnica para la encuestación: 

- Total encuestas presenciales: previstas: 300 (realizadas: 203) 

- Idiomas: castellano, euskera, francés, inglés 

- Sistema de muestreo: aleatorio simple. 

- Sistema de encuestación: CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) entrevista asistida por 

ordenador/tablet. 

- La tabulación y análisis estadístico de datos se ha realizado con Excel y SPSS. 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN EQUIPO ENCUESTADOR: 
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2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

a. Características socioeconómicas del visitante en Amaiur 

En este apartado se analizan las preguntas del cuestionario en relación a la edad, sexo, residencia y número 

de personas que viajan juntas, con el objetivo de perfilar básicamente al visitante. 

 

P1. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIAJAN JUNTAS?1 

  

 

Según el estudio, gran parte de los visitantes turísticos de Amaiur están haciendo su viaje o excursión en 

pareja (41,4%). 

Casi un 20% son grupos de viaje de 4 personas y un 16,7% grupos de 3. Se trata de su mayor parte de 

familias y grupos de amigos formados por 2 parejas. 

 

P2. SEXO 

 

El sexo de los encuestados se divide casi a partes iguales. 

 

  

 
1 Al preguntar por el número de personas que viajan juntas, nos referíamos al grupo de viaje, es decir, al conjunto de personas a 

las que les une un vínculo y están viajando juntas: pareja, familia o grupos de amigos que pueden integrar unidades familiares 
también. No se refiere, por ejemplo, al conjunto de personas que viajan juntas en un bus. 

P1. frec %

1 6 3,0%

2 84 41,4%

3 34 16,7%

4 40 19,7%

5 17 8,4%

6 10 4,9%

7 5 2,5%

8 5 2,5%

11 1 0,5%

12 1 0,5%

Total 203 100,0%

Promedio 3,3

P2. frec %

Hombre 94 46,3%

Mujer 109 53,7%

Total 203 100,0%

En Amaiur, en temporada 
turística alta, predomina el 
viajero en pareja. 
 
El promedio del grupo de viaje 
es de 3,3 personas. 
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P3. PAÍS DE RESIDENCIA 

 

Sólo 5 de cada 100 encuestados no era residente en España. 

Sólo uno de los encuestados franceses pernoctaba en Navarra, el resto eran excursionistas. 

 

Respecto al mercado internacional: 

La encuesta presenta un volumen de visitante internacional muy bajo. Sin duda tanto Amaiur, como Baztán 

en su conjunto, cuentan con un volumen de turismo internacional, fundamentalmente de turismo y 

excursionismo francés, mucho mayor que el aquí reflejado. Son unas cifras seguramente muy por debajo 

de los datos habituales, consecuencia de este año atípico para el turismo y la movilidad de las personas.  

Incluimos como referencia en este apartado algunos datos sobre la demanda del mercado internacional 

en Navarra, francés en particular, para el acumulado hasta agosto, tanto de 2020 como de 2019. Son datos 

tomados de la Encuesta de Alojamientos del Instituto Nacional de Estadística -INE y datos de consultas 

atendidas en la Red de Oficinas de Turismo de Gobierno de Navarra. A la hora de tomar decisiones en 

relación a la oferta de Amaiur y el mercado francés para el futuro, en una situación post-pandemia, se 

recomienda tener como referencia los datos de 2019. 

 

CONSULTAS DE CIUDADANOS FRANCESES ATENDIDAS EN LA RED DE OFINAS DE GOBIERNO DE NAVARRA 2019-20202: 

 

Hasta agosto de 2019, la red de oficinas atendió un total de 32.229 visitantes franceses (9.157 sólo en 

agosto), mientras que para el mismo periodo en 2020 se atendieron un total de 6.616 consultas (2.400 en 

agosto). 

 

  

 
2 Fuente: Red de Oficinas de Turismo de Gobierno de Navarra. Gráfico: Sistema de Información Turística del Observatorio de 

Turismo de navarra. 

P3. frec %

España 192 94,6%

Francia 11 5,4%

Total 203 100,0%
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VIAJEROS INTERNACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS NAVARROS3:  

 

No hay datos actualmente por mercados para los turistas internacionales alojados en establecimientos 

turísticos, pero si para el total, donde la cuota más importante es la del mercado francés.  

Hasta agosto de 2020 los establecimientos navarros alojaron a 58.859 turistas internacionales (el 13,3% 

del total), mientras que para ese mismo periodo de 2019 la cifra era de 256.628 viajeros internacionales 

alojados (26% del total). Solo en agosto, se alojaron 15.226 viajeros, un -74,6% menos que en agosto de 

2019. 

 

   

  

 
3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Gráfico: Sistema de Información Turística del Observatorio de Turismo de Navarra. 
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P4. ESPAÑA: PROVINCIA DE RESIDENCIA 

 

Por provincias, cabe destacar que casi 7 de cada 10 visitantes de Amaiur, al menos en plena temporada 

turística, son residentes en Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia o Barcelona. 

El 35% de los visitantes de Amaiur procedía de País Vasco. 

La encuestación muestra visitantes de procedencia muy diversa, propia de un lugar turístico popular y en 

temporada turística alta. Son procedencias muy coincidentes con lo detectado en la Oficina de Turismo de 

Elizondo, la de referencia para el turismo en Baztán. Este agosto las consultas más frecuentes han sido las 

de residentes en Cataluña (28% del total de consultas atendidas), seguidos de Comunidad de Madrid (17%), 

Comunidad Valenciana (15%) y Euskadi (15%). Navarra y País Vasco tienen más presencia en la encuesta 

que en la oficina de turismo, porque tanto navarros como vascos conocen la zona en general y no acuden 

a estos servicios de información siempre. 

 

 

 

 

 

P4. frec %

Navarra 37 19,3%

Gipuzkoa 33 17,2%

Bizkaia 30 15,6%

Barcelona 29 15,1%

Madrid 15 7,8%

Valencia/València 8 4,2%

Zaragoza 4 2,1%

Araba/Álava 4 2,1%

Girona 4 2,1%

Murcia 3 1,6%

Alicante/Alacant 3 1,6%

Huesca 3 1,6%

Tarragona 3 1,6%

Balears (Illes) 2 1,0%

Lleida 2 1,0%

Cantabria 2 1,0%

Lugo 1 0,5%

Cáceres 1 0,5%

Valladolid 1 0,5%

Guadalajara 1 0,5%

Segovia 1 0,5%

Málaga 1 0,5%

Soria 1 0,5%

Toledo 1 0,5%

Asturias 1 0,5%

Teruel 1 0,5%

Total 192 100,0%

Casi 7 de cada 10 visitantes de Amaiur, al 
menos en plena temporada turística, son 
residentes en Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia o 
Barcelona. 
 
El 35% de los visitantes de Amaiur procedía 
de País Vasco. 
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ORIGEN DEL EXCURSIONISTA: 

 

Del total de visitantes encuestados, los excursionistas representaban el 35,6% del total, de los cuales el 

78,2% procedían de Navarra o la vecina Gipuzkoa. El 39,1% de los excursionistas procedía de alguna de las 

tres provincias vascas. 

Solo un 9,4% eran excursionistas residentes en otras provincias, la mayoría pernoctando fuera de Navarra 

o de paso. 

ORIGEN DEL TURISTA: 

 

En cuanto al turista que pernocta, como en el caso del excursionismo, por comunidades autónomas 

también País Vasco es el principal mercado, con un 32,8% de los turistas (casi un 20% de Bizkaia), seguido 

de Cataluña (28,1% de los turistas) y Comunidad de Madrid (12,5%). 

P4. frec %

Navarra 33 51,6%

Gipuzkoa 17 26,6%

Bizkaia 6 9,4%

Araba/Álava 2 3,1%

Otras 6 9,4%

Total 64 100,0%

P4. frec %

Barcelona 28 21,9%

Bizkaia 24 18,8%

Gipuzkoa 16 12,5%

Madrid 15 11,7%

Valencia/València 8 6,3%

Navarra 4 3,1%

Girona 4 3,1%

Zaragoza 3 2,3%

Alicante/Alacant 3 2,3%

Araba/Álava 2 1,6%

Murcia 2 1,6%

Huesca 2 1,6%

Tarragona 2 1,6%

Balears (Illes) 2 1,6%

Lleida 2 1,6%

Cantabria 1 0,8%

Lugo 1 0,8%

Cáceres 1 0,8%

Valladolid 1 0,8%

Guadalajara 1 0,8%

Segovia 1 0,8%

Málaga 1 0,8%

Soria 1 0,8%

Toledo 1 0,8%

Asturias 1 0,8%

Teruel 1 0,8%

Total 128 100,0%

5 de cada 10 excursionistas eran navarros y 
casi 3 de alguna provincia vasca. 

Los principales mercados emisores para 
Navarra, aparecen también reflejados en la 
encuesta. 
Más de la mitad de los turistas catalanes, 
madrileños o valencianos que recibe 
Navarra, se concentran solo en el mes de 
agosto, una situación muy distinta fuera del 
verano y puentes, donde el cliente principal 
procede de País Vasco, la propia Navarra y 
Francia. 
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No hay que olvidar, no obstante, que el estudio se ha llevado a cabo durante el mes de agosto y primera 

quincena de septiembre. Más de la mitad de los turistas catalanes, madrileños o valencianos que recibe 

Navarra, se concentran solo en el mes de agosto. Los datos cambian mucho también en función del tipo de 

alojamiento. En el ámbito de la promoción, conviene tener muy en cuenta la estacionalidad de los 

mercados geográficos y su distribución por tipos de alojamiento. Veamos por ejemplo los datos para 2019 

de viajeros alojados en establecimientos turísticos para los principales mercados geográficos: 

 

VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE NAVARRA EN 2019, POR MESES Y PRINCIPALES 

MERCADOS4: 

 

 

 

VIAJEROS ALOJADOS EN CAMPINGS Y CASAS RURALES DE NAVARRA EN 2019, POR MESES Y PRINCIPALES 

MERCADOS5: 

 

 

 

 

 
4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Gráfico: Sistema de Información Turística del Observatorio de Turismo de Navarra. 
5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Gráfico: Sistema de Información Turística del Observatorio de Turismo de Navarra. 
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P5. ESPAÑA: MUNICIPIO DE RESIDENCIA (CP) 

  

La encuesta, además de la provincia de residencia, preguntaba por el código postal del domicilio, con el 

objetivo de identificar, si fuera el caso, focos concretos de demanda que permitan posteriormente realizar 

una promoción muy segmentada, o por ejemplo obtener cierta información sobre el perfil socioeconómico, 

a partir del barrio de residencia. 

La demanda identificada se concentra en las capitales 

(Pamplona-Iruña, Bilbao, Barcelona, San Sebastián – 

Donosti… Madrid ciudad probablemente, pero no hay 

datos sobre esos códigos postales) donde hay 

también más densidad demográfica. 

 

 

P5. frec %

Pamplona - Iruña 17 8,9%

Bilbao 9 4,7%

Barcelona 6 3,1%

San Sebastián - Donosti 5 2,6%

Irún 3 1,6%

Portugalete 3 1,6%

Tolosa 3 1,6%

Valencia 3 1,6%

Alicante/Alacant 2 1,0%

Azpeitia 2 1,0%

Castellbisbal 2 1,0%

Getxo 2 1,0%

Hernani 2 1,0%

Hondarribia/Fuenterrabía 2 1,0%

Murcia 2 1,0%

Paterna 2 1,0%

Tarazona 2 1,0%

Villafranca del Panadés 2 1,0%

Abalcisqueta 1 0,5%

Altsasu/Alsasua 1 0,5%

Andoáin 1 0,5%

Andosilla 1 0,5%

Aoiz 1 0,5%

Balmaseda 1 0,5%

Beasain 1 0,5%

Bera 1 0,5%

Berango 1 0,5%

Bergara 1 0,5%

Burlada 1 0,5%

Calella 1 0,5%

Castro Urdiales 1 0,5%

Cerdanyola 1 0,5%

Deltebre 1 0,5%

Durango 1 0,5%

Eguesibar/Egüés 1 0,5%

Eibar 1 0,5%

Elizondo 1 0,5%

Eskoriatza 1 0,5%

P4. frec %

Pamplona - Iruña 17 8,9%

Bilbao 9 4,7%

Barcelona 6 3,1%

San Sebastián - Donosti 5 2,6%

Irún 3 1,6%

Portugalete 3 1,6%

Tolosa 3 1,6%

Valencia 3 1,6%

Alicante/Alacant 2 1,0%

Azpeitia 2 1,0%

Castellbisbal 2 1,0%

Getxo 2 1,0%

Hernani 2 1,0%

Hondarribia/Fuenterrabía 2 1,0%

Murcia 2 1,0%

Paterna 2 1,0%

Tarazona 2 1,0%

Villafranca del Panadés 2 1,0%

Abalcisqueta 1 0,5%

Altsasu/Alsasua 1 0,5%

Andoáin 1 0,5%

Andosilla 1 0,5%

Aoiz 1 0,5%

Balmaseda 1 0,5%

Beasain 1 0,5%

Bera 1 0,5%

Berango 1 0,5%

Bergara 1 0,5%

Burlada 1 0,5%

Calella 1 0,5%

Castro Urdiales 1 0,5%

Cerdanyola 1 0,5%

Deltebre 1 0,5%

Durango 1 0,5%

Eguesibar/Egüés 1 0,5%

Eibar 1 0,5%

Elizondo 1 0,5%

Eskoriatza 1 0,5%

Estella 1 0,5%

Etxebarria 1 0,5%

Gasteiz/Vitoria 1 0,5%

Girona 1 0,5%

Guadalajara 1 0,5%

Guernika-Luno 1 0,5%

Iza 1 0,5%

La Roca del Vallés 1 0,5%

Lakuntza 1 0,5%

Larrabetzua 1 0,5%

Lasarte-Oria 1 0,5%

Leitza 1 0,5%

Lejona 1 0,5%

Lekeitio 1 0,5%

Lekunberri 1 0,5%

Lleida - Lérida 1 0,5%

Madrid 1 0,5%

Málaga 1 0,5%

Marquina-Jeméin 1 0,5%

Molins del Rei 1 0,5%

Motriku 1 0,5%

Munguía 1 0,5%

Muru-Astrain 1 0,5%

Olesa de Montserrat 1 0,5%

Ondarroa 1 0,5%

Orio 1 0,5%

Reus 1 0,5%

San Antonio de Benagéber 1 0,5%

Santa Perpetua de Moguda 1 0,5%

Santurce 1 0,5%

Tafalla 1 0,5%

Tudela 1 0,5%

Valle de Trápaga 1 0,5%

Viladecans 1 0,5%

Villena 1 0,5%

Zaragoza 1 0,5%

Zarautz 1 0,5%

NC 66 34,4%

Total 192 100,0%

En el caso de la ciudad de Barcelona y de 
Bilbao, nos encontramos con que los 
códigos postales pertenecen a barrios de 
alto poder adquisitivo. En la lista podemos 
encontrar también varios municipios 
pequeños en País Vasco y Cataluña, que 
podemos vincular con rentas altas 
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P6. EDAD: 

 

Más de la mitad de los visitantes de Amaiur tiene entre 36 y 55 años. 

Más de la mitad de la demanda actual de Amaiur, al menos en temporada alta, podríamos decir que son 

de edad madura-joven. No es una demanda envejecida, y no es tampoco un perfil tan joven como en otros 

recursos y destinos de naturaleza, también en el propio Baztán. Viene determinado quizá por la oferta 

actual de Amaiur, vinculada al paseo contemplativo y la historia (castillo). 

 

Se da el caso de que el turista presenta este perfil más marcado, mientras que las edades del excursionismo 

se polarizan en los rangos más jóvenes y en los más maduros. 

EDAD TURISTA:     EDAD EXCURSIONISTA: 

   

 

 

  

P6. frec %

18-25 16 7,9%

26-35 40 19,7%

36-45 58 28,6%

46-55 52 25,6%

56-65 28 13,8%

Más de 66 9 4,4%

Total 203 100,0%

P6. frec %

18-25 11 8,5%

26-35 22 17,1%

36-45 46 35,7%

46-55 39 30,2%

56-65 9 7,0%

Más de 66 2 1,6%

Total 129 100,0%

P6. frec %

18-25 5 6,8%

26-35 18 24,3%

36-45 12 16,2%

46-55 13 17,6%

56-65 19 25,7%

Más de 66 7 9,5%

Total 74 100,0%

Más de la mitad de la demanda actual de 
Amaiur, al menos en temporada alta, 
podríamos decir que son de edad madura-
joven.  
No es una demanda envejecida, y no es 
tampoco un perfil tan joven como en otros 
recursos y destinos de naturaleza. 
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b. Características del turista 

 

En este apartado se analizan de forma independiente las características del visitante-turista, es decir, aquel 

que pernocta al menos una noche en Navarra, fuera de su lugar de residencia habitual. Ese turista puede 

ser también residente en Navarra, pero de vacaciones fuera de su residencia habitual.  

Todos aquellos visitantes pernoctando en su residencia habitual, sean o no de Navarra, así como personas 

de visita en Navarra, pero pasando sus vacaciones en localidades fuera de la Comunidad Foral (País Vasco, 

Francia…), son considerados excursionistas, es decir, visitantes de un día. 

 

P8. ¿ESTÁ PASANDO SUS VACACIONES EN NAVARRA?6: 

 

De la muestra encuestada podemos estimar que 6 de cada 10 visitantes de Amaiur eran turistas en Navarra, 

y 4 excursionistas, procedentes de Navarra y País Vasco casi en su totalidad. 

(Ver P4 y P5 para ampliar información sobre lugar de residencia de los entrevistados). 

 

P9. ¿EN QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO ESTÁ PASANDO SUS VACACIONES O ESCAPADA?: 

 

Predomina el alojamiento en casas rurales, seguido de hostales, pensiones o campings, también en ámbito 

rural. 

Aparecen aquí algunas peculiaridades de interés, según el mercado geográfico de origen (los de mayor 

volumen), que destacan sobre los promedios: 

 
6 Aunque la persona entrevistada sea residente en Navarra, la contemplamos como un o una turista siempre que esté pernoctando 

fuera de su residencia habitual, dentro de Navarra, en un viaje de motivación objeto de estudio: vacacional o de recreación en este 
caso. 

P8. frec %

"Si, estamos de vacaciones en Navarra" 128 63,1%

"No, he venido a pasar el día o de excursión" 74 36,5%

"Si, soy de Navarra pero estamos unos días alojados fuera" 1 0,5%

Total 203 100,0%

P9. frec %

Casa Rural 42 32,6%

Hostal/Pensión 19 14,7%

Camping 16 12,4%

Casa propia, de familiares o amigos 12 9,3%

Hotel 12 9,3%

Autocaravana o furgo (pero no en camping) 11 8,5%

Apartamento Rural 11 8,5%

Otras 2 1,6%

Albergue 2 1,6%

Hostal 2 1,6%

Total 129 100,0%
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- Los turistas de Barcelona, por ejemplo, se alojan preferiblemente en casas rurales (36%), pero 

eligen más que otros mercados alojarse en un hotel (21%) o un apartamento turístico (15%). 

- Bizkaia, el segundo mercado más importante el volumen, elige también casa rural (42%), pero 

destaca un 12,5% que viaja en furgo o autocaravana (no en camping). 

- La vecina Gipuzkoa, tercer mercado emisor en importancia, por volumen, no es tan usuaria de 

casas rural (12,50%), pero si lo es de camping (31,2%) y de casas propias, de familiares o amigos 

(25%). 

- En el caso de los turistas llegados desde Madrid, el 40% eligió alojarse en una casa rural y un 27% 

en un hostal o pensión. 

 

 

2019: OCUPACIÓN, PLAZAS Y EMPLEO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y CASAS RURALES DE BAZTÁN:7 

establecimientos 
abiertos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic prom 

E.Hoteleros .. 11 .. 13 14 14 16 16 15 15 14 .. 14,22 

CCRR 85 74 89 107 115 122 125 131 121 130 132 129 113,33 

plazas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic prom 

E.Hoteleros .. 291 .. 458 469 475 515 515 497 473 315 .. 445,33 

CCRR 634 591 665 770 828 861 873 946 885 931 944 915 820,25 

ocupación por 
plazas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Prom 
(%) 

E.Hoteleros .. 9,53 .. 30,58 29,36 35,79 44,02 57,63 42,17 38,38 12,46 .. 32,18 

CCRR 3,96 6,32 7,82 21,59 15,09 16,01 37,75 60,65 20,54 14,33 12,12 23,68 21,26 

ocupación por 
habs. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

prom 
(%) 

E.Hoteleros .. 10,56 .. 38,53 34,94 43,71 45,59 61,98 45,81 41,31 16,60 .. 36,20 

CCRR 5,73 7,16 8,92 25,50 18,17 18,78 44,37 71,33 24,87 16,34 15,87 25,60 25,01 

personal ocup ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Prom  
(pax) 

E.Hoteleros .. 9 .. 36 34 36 48 50 41 32 13 .. 33,22 

CCRR 115 97 114 130 139 139 136 150 140 140 152 150 133,50 

 
7 Datos de la Encuesta de Ocupación del Instituto Nacional de Estadística para el municipio de Baztán, relativos a establecimientos 

hoteleros (hoteles, pensiones y hostales) y casas rurales. No es posible contar con la información para campings o apartamentos 
turísticos para este nivel de segmentación. Las celdas en blanco indican que no hay datos suficientes para el análisis. 
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Se analizan aquí los datos INE para la oferta de alojamientos turísticos de Baztán (casas rurales y 

alojamientos hoteleros) para el año 2019, año de referencia más estable que 2020, debido a la distorsión 

que ha supuesto la crisis sanitaria. 

− Agosto y los meses de invierno registran un número mayor de oferta disponible (establecimientos 

abiertos y por tanto plazas disponibles).  

− Establecimientos hoteleros: Baztán registra una media de 14,22 establecimientos hoteleros 

abiertos al mes, con 445,33 plazas disponibles, una tasa de ocupación promedio mensual del 

32,18% por plazas y del 36,20% por habitaciones. En cuanto al empleo, estos establecimientos 

emplean directamente a una media mensual de 33,22 personas en sus alojamientos. 

− Casas rurales: Baztán registra una media de 113,33 casas rurales abiertas al mes, con 820,25 plazas 

disponibles, una tasa de ocupación promedio mensual del 21,26% por plazas y del 25,01% por 

habitaciones. En cuanto al empleo, estos establecimientos emplean directamente a una media 

mensual de 133,50 personas en sus alojamientos. 

 

ESTIMACIÓN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL MES (2019): 

 

ESTIMACIÓN PLAZAS DISPONIBLES AL MES (2019): 
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OCUPACIÓN MENSUAL POR PLAZAS (2019): 

 

OCUPACIÓN MENSUAL POR HABITACIONES (2019): 

 

EMPLEO MENSUAL (2019): 
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P10. ¿CUÁNTAS NOCHES PASARÁ EN NAVARRA EN ESTAS VACACIONES/ESCAPADA?: 

 

 

La estancia promedio es de 4,5 noches. Sin embargo, conviene matizar que la opción más frecuente son 

estancias de 2 y 3 noches (38% de los turistas), lo que podemos denominar “escapadas”, o quizá viajeros 

multi-destino que pernoctan en Navarra unos días. En este caso, el alojamiento más frecuente es el hotel, 

hostal o pensión. 

Las estancias de más de 5 noches y hasta 2 semanas, suman el 43,6%. Son estancias que encajan más con 

el concepto de “vacaciones”. En el caso de las estancias que rondan la semana de duración, la mayoría 

tienen lugar en casas rurales (una parte importante de esta oferta, en temporada alta, exige una estancia 

mínima de una semana). En el caso de las estancias de dos semanas y similar, se trata en todos los casos 

de viajeros en furgoneta o autocaravana. 

De nuevo los datos de estancia media varían mucho en función del origen del turista: 

 

Mercados más distantes como el madrileño o el valenciano presentan las estancias medias más 

prolongadas, una situación que se repite en el caso de turistas llegados desde puntos alejados de España. 

Podemos pensar que son viajeros que pasarán todas sus vacaciones en Navarra. 

La estancia media de los turistas llegados desde Barcelona es algo inferior. Es el caso también de residentes 

en otras provincias catalanas. Esto es común en estudios anteriores realizados en otros lugares de Navarra, 

y es que es muy frecuente que el turista catalán realice un viaje multi-destino por el Norte de España – 

cornisa cantábrica. 

Las estancias medias de vizcaínos y guipuzcoanos son inferiores, también por proximidad geográfica, tipo 

de alojamiento (segundas residencias y similar) y visitas recurrentes más dispersas a lo largo del año. 

 

 

P10. frec %

1 5 3,9%

2 24 18,6%

3 25 19,4%

4 18 14,0%

5 20 15,5%

6 9 7,0%

7 18 14,0%

8 5 3,9%

10 2 1,6%

14 2 1,6%

15 1 0,8%

Total 129 100,0%

Promedio 4,5

Barcelona 4,8

Bizkaia 3,5

Gipuzkoa 3,1

Madrid 5,9

Valencia 5,2

La estancia promedio es de 4,5 noches, aunque el 38% 
de los turistas disfruta estancias de 2 y 3 noches, la 
fórmula más habitual. 
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P11. ¿EN QUÉ LOCALIDAD SE ENCUENTRA SU ALOJAMIENTO?: 

 

 

Casi 7 de cada 10 visitantes turísticos de Amaiur (turistas, no excursionistas) están alojados en el mismo 

Baztan.  

La mayoría se encuentra en establecimientos o casas de Elizondo (31%) y Erratzu (18,6%), dos localidades 

con una alta concentración de alojamientos turísticos. 

 

 

 

P11. frec %

Elizondo 40 31,0%

Erratzu 24 18,6%

Arizkun 10 7,8%

Pamplona/Iruña 10 7,8%

Lesaka 5 3,9%

Santesteban/Doneztebe 5 3,9%

Zugarramurdi 5 3,9%

Ziga 4 3,1%

Amaiur 3 2,3%

Azpilkueta 2 1,6%

Bera 2 1,6%

Oronoz 2 1,6%

Baztan 1 0,8%

Burguete 1 0,8%

Burlada 1 0,8%

Elbete 1 0,8%

Elgorriaga 1 0,8%

Eugui/Eugi 1 0,8%

Gartzain 1 0,8%

Goldaraz 1 0,8%

indeterminado (furgo) 1 0,8%

Irurita 1 0,8%

Legasa 1 0,8%

Lekaroz 1 0,8%

Ochagabia/Otsagabia 1 0,8%

Olite 1 0,8%

Ordoki 1 0,8%

Sumbilla 1 0,8%

Varios (furgo) 1 0,8%

Total 129 100,0%

Baztangoiza: Erratzu, Azpilkueta, Arizkun y Amaiur 30,2%

Elizondo: Elizondo, Elbete y Lekaroz 32,6%

Erberea: Irurita, Gartzain, Arraioz y Oronoz 1,6%

Basaburua: Ziga, Aniz, Berroeta y Almandoz 3,1%

Total encuestad@s alojad@s en Baztán 67,4%

Casi 7 de cada 10 visitantes turísticos 
de Amaiur (turistas, no excursionistas) 
están alojados en el mismo Baztan. 
  
La mayoría se encuentra en 
establecimientos o casas de Elizondo 
(31%) y Erratzu (18,6%), dos 
localidades con una alta 
concentración de alojamientos 
turísticos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES EN NAVARRA DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS LOS TURISTAS 

ENTREVISTADOS EN AMAIUR (TOTAL LOCALIDADES NAVARRAS): 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES EN NAVARRA DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS LOS TURISTAS 

ENTREVISTADOS EN AMAIUR (ZOOM ZONA BAZTÁN-ZUGARRAMURDI-URDAX): 
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c. Características de la visita a Amaiur 

 

Este capítulo analiza diferentes preguntas del cuestionario en relación a su experiencia visitando Amaiur 

específicamente, ya se trate de un turista o un excursionista. 

 

P7. ¿HABÍA ESTADO ANTES EN AMAIUR?: 

 

Más de la mitad de los visitantes, es la primera vez que venían a Amaiur. Son visitantes nuevos del destino, 

y probablemente visitantes nuevos de Baztán. 

Casi una cuarta parte había estado antes una vez. 

 

TURISTA:     EXCURSIONISTA: 

  

6,7 de cada 10 turistas, es la primera vez que visitan Amaiur, mientras que el resto son repetidores, muchos 

con alta frecuencia, posiblemente personas que veranean unos días en Baztán cada año. 

En el caso de los excursionistas, casi 4 de cada 10 era la primera vez que visitaban Amaiur, y 3 habían estado 

solo una vez, unas proporciones altas. Teniendo en cuenta que en su mayoría son excursionistas navarros 

y guipuzcoanos, podemos pensar que la demanda potencial de Amaiur tiene aún mucho recorrido entre 

los mercados de proximidad. 

  

P7. frec %

Si, un par de veces 15 7,4%

Si, una vez 49 24,1%

No, es la primera vez 115 56,7%

Si, he estado varias veces 24 11,8%

Total 203 100,0%

P7. frec %

Si, un par de veces 7 5,4%

Si, una vez 25 19,4%

No, es la primera vez 86 66,7%

Si, he estado varias veces 11 8,5%

Total 129 100,0%

P7. frec %

Si, un par de veces 8 10,8%

Si, una vez 24 32,4%

No, es la primera vez 29 39,2%

Si, he estado varias veces 13 17,6%

Total 74 100,0%

Más de la mitad de los visitantes, es la 
primera vez que venían a Amaiur. 
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VISITANTES ABANDONANDO LA ZONA DE PARKING Y ACCEDIENDO A LA CALLE MAYOR DE MAYA ATRAVESANDO EL 

ARCO: 

 

 

CARTELERÍA EN EL ACCESO AL PUEBLO: 
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P24-25. ¿CÓMO CONOCIÓ AMAIUR? (respuesta múltiple) 

La forma en que el visitante ha conocido la existencia de Amaiur y decidido venir, cambia en función de si 

se trata de un turista o un excursionista. 

TURISTA:     EXCURSIONISTA: 

 

En el caso del visitante-turista, la oficina de turismo ha jugado un papel prescriptor indudable, como se 

refleja en las respuestas. A instancias del Ayuntamiento de Baztán, una de las directrices para equilibrar los 

flujos turísticos y descongestionar algunos lugares, como Erratzu, ha sido derivar al visitante hacia Amaiur 

y otros lugares no masificados. 

En el caso del visitante-turista destaca también el papel del alojamiento. Casi un 20% manifiesta que ha 

conocido Amaiur y tomado la decisión de ir, por las recomendaciones dadas desde el alojamiento. 

Las opciones “ya lo conocía” (bien porque había estado antes, bien porque había oído hablar de Amaiur 

con anterioridad) y la recomendación de familiares o amigos, siguen siendo muy importantes, ya se trate 

de turistas o excursionistas. Las experiencias positivas de ocio de cuentan con entusiasmo y se recomiendan 

a la gente que apreciamos, lo que supone un potente impulsor de viajes y excursiones. 

 

OFICINA DE TURISMO DE ELIZONDO: 

 

  

P24-25. frec %

Oficina de Turismo 45 34,9%

Ya lo conocía 31 24,0%

Por familiares o amigos 29 22,5%

En el alojamiento 23 17,8%

Web de Baztán 11 8,5%

Otros 9 7,0%

Redes Sociales 7 5,4%

Pasaba por aquí 4 3,1%

Folletos 2 1,6%

Web de Turismo de Gobierno de Navarra 1 0,8%

Total respuestas 162

Total encuestados 129 100,0%

P24-25. frec %

Ya lo conocía 32 43,2%

Por familiares o amigos 27 36,5%

Otros 8 10,8%

Redes Sociales 7 9,5%

Oficina de Turismo 4 5,4%

Web de Baztán 2 2,7%

Web de Turismo de Gobierno de Navarra 1 1,4%

Total respuestas 81

Total encuestados 74 100,0%

Se aprecia en la encuesta que la oficina de turismo juega 
un papel crucial como prescriptor, lo que incide 
directamente en la estructura de la visita del visitante y 
el uso turístico del territorio (qué se visita y cuándo). 
Es por tanto un agente clave en la gestión de flujos y 
recursos. Se recomienda señalizar de forma más visible 
la OT de Elizondo desde la calle principal, y quizá 
coordinar su labor más directamente con los recursos 
visitables y alojamientos, para obtener mejores 
resultados. 
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P26. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE HA GUSTADO DE SU VISITA A AMAIUR? (respuesta múltiple y abierta) 

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple y abierta, para lo que se han agrupado las respuestas bajo 

diferentes epígrafes para favorecer su interpretación.  

Según los encuestados y encuestadas, el propio paisaje urbano de Amaiur es lo que más satisface de la 

visita. Un 97% menciona diferentes aspectos positivos en relación a la contemplación de la arquitectura 

característica y el paseo entre casas. 

Este paseo urbano discurre en paralelo con un bucólico paisaje rural verde como telón de fondo. Estas 

apreciaciones suman un 47,3% como lo mejor de la visita. 

Ambos bloques de respuestas están en relación también con el 9,9% que manifiesta que aspectos como la 

tranquilidad y la paz que se respira en el lugar, son lo mejor de la experiencia. 

Además del paisaje urbano, la tranquilidad y el paisaje natural, un 42,4% menciona una serie de aspectos 

y vivencias en relación a Amaiur como escenario de relevantes hechos históricos como lo mejor de la visita. 

Se trata de un elemento diferenciador de la oferta turística de Amaiur dentro del destino Baztán sobre la 

que se recomienda seguir trabajando. 
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P26. frec frec acum %

El pueblo 113

Las casas 35

Las fuentes 10

Muy cuidado 8

La calle principal 8

El arco de entrada 5

Limpieza 4

Arquitectura 3

Las calles 2

El molino 2

El palacio hotel 1

Monolito 1

Encantador 1

Balcones floridos 1

Escudos de las casas 1

 Amaiur 1

Bonito 1 197 97,0%

Paisaje 49

Las vistas panorámicas 15

El entorno 9

Verdor 7

Naturaleza 7

El clima fresco 3

Paseo 2

Senderos 2

El bosque 1

Las montañas 1 96 47,3%

El castil lo 46

Historia 29

El museo de arqueología 3

Historia vasca 3

Bien explicado 1

Hierros 1

La espada 1

Espada 1

Símbolo 1 86 42,4%

Tranquilidad 18

Aislado 1

Ambiente 1 20 9,9%

Todo 7

La gente 2

Parking 3

Labor social 1

Los baños 1

Museo Santxotena 1

Erratzu 1

Gastronomía 1

Xorroxin 1 18 8,9%

Total respuestas 417

Total encuestados 203 100,0%

Además del paisaje urbano, 
la tranquilidad y el paisaje 
natural, un 42,4% menciona 
una serie de aspectos y 
vivencias en relación a 
Amaiur como escenario de 
relevantes hechos históricos 
como lo mejor de la visita.  
 
Se trata de un elemento 
diferenciador de la oferta 
turística de Amaiur dentro 
del destino Baztán sobre la 
que se recomienda seguir 
trabajando. 
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P27. ¿Y LO QUE MENOS? (respuesta múltiple y abierta) 

 

P27. frec frec acum %

Nada 145 145 71,4%

Calor, no hay sombra en el recorrido 12

No hay bar, ni restaurante, poca infraestructura turística 10

Molino cerrado 5

Faltan explicaciones sobre el lugar, faltan indicaciones, 

carteles deteriorados 5

Faltan papeleras 3

El monolinguismo de los paneles del museo 2

Poco que hacer 1

Coches por la calle 1

El castil lo no me ha dicho mucho 1

Hace falta visita guiada pueblo+castil lo. 1 41 20,2%

Las cuestas 7

Problemas para subir al castil lo porque llovía 2

No poder subir en coche al castil lo 1

Recorrido largo para niños y minusválidos 1

No poder entrar coche 1 12 5,9%

Multitud de gente 3

Mascaril la 1

Estatua de la calle 1

Cementerio 1

La encuesta 1 7 3,4%

Total respuestas 205

Total encuestados 203 100,0%

ALGUNAS SUGERENCIAS DE MEJORA EN LA VISITA ACTUAL: 

Sobre el resto de las apreciaciones que se mencionan, algunas de ellas son opiniones 
estadísticamente residuales, pero otras nos dan pistas sobre aspectos que podemos mejorar. En el 
bloque que agrupa un 20,2% por ejemplo podemos extraer: 

- Quizá sería oportuno colocar puntos de sombra en la cuesta al castillo y el recorrido. Durante el 
mes de agosto ha habido días de temperaturas cercanas a los 40ºC, y en cualquier caso muchos 
visitantes no van protegidos contra el sol. Se sugiere la colocación de puntos de arbolado en el 
recorrido u otras soluciones que no distorsionen el paisaje, de manera que la visita pueda 
desarrollarse más cómodamente y extenderse a lo largo de todo el día. 

- Se echan en falta servicios de hostelería y restauración. Numerosos encuestados y encuestadas 
acudían a Amaiur al mediodía pensando en poder almorzar ahí.  

- Se echa en falta también cierta infraestructura turística, una mejora de la señalización 
interpretativa quizá, o algún folleto sobre la localidad donde se muestren las posibilidades 
(senderos, lavadero, visita al castillo, historia de la localidad, de los escudos…). Todo este tipo de 
información se ofrece ya por el personal de la muestra arqueológica, pero no todos los visitantes 
acceden, y no existe actualmente un folleto específico de Amaiur y sus posibilidades. 

- Durante el trabajo de campo in situ, se ha apreciado que un número considerable de visitantes 
hace caso omiso de la prohibición de entrar con su vehículo a la calle mayor, o no identifica la 
cartelería actual. Se recomienda replantear esta cartelería para no dar lugar a equívoco. 
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También es una respuesta múltiple y abierta, en la que 7 de cada 10 entrevistados no identifican ningún 

elemento negativo en la visita. 

Un 5,9% de las respuestas hacen referencia a algún tipo de “queja” en relación al trayecto o el acceso. 

Acceder en conche directamente hasta el castillo es precisamente algo que se pretende evitar, para 

despejar la calle principal evitando peligros para el viandante, molestias para el residente y sobre todo 

propiciando una visita agradable, que precisamente discurre por esa calle. 

 

P28. ¿CREE QUE HOY HABÍA MUCHAS PERSONAS AQUÍ? 

 

Definitivamente no se aprecia una sensación de masificación. Los datos observados en el parking o los 

datos de flujo de viandantes recogidos en el contador, situado al comienzo de la cuesta de acceso al castillo, 

no muestran cuellos de botella o concentración de las visitas en un momento concreto del día. Las visitas 

a Amaiur están distribuidas con cierto equilibrio a lo largo del día, al menos a día de hoy, lo que evita 

situaciones de masificación que hemos podido observar en otros puntos como Xorroxin o Urederra.  

La sensación de cuándo hay demasiada gente o no en un lugar, y de si esa circunstancia es negativa o 

positiva, tiene un alto componente de subjetividad, y está muy condicionado por cuestiones culturales, el 

lugar donde lo estemos preguntando, e incluso la edad del encuestado o encuestada. La información 

recogida en esta encuesta nos habla de un visitante que busca tranquilidad, sosiego, esparcimiento… con 

lo que probablemente su percepción de “demasiada gente” presente un umbral muy bajo. A esto hay que 

añadir que la excepcional situación provocada por el virus Covid-19, provoca entre otras cosas que las 

personas tengamos una nueva percepción respecto a este aspecto (la distancia entre personas, la densidad, 

la convivencia en espacios cerrados…). Los valores de la encuesta, aunque reflejan que actualmente no 

existe una percepción de exceso de gente, probablemente serían más más elevados sin esta crisis actual. 

Quizá también por eso sea elevado ese 32% que no sabe valorar si ese día hay demasiadas personas o no. 

 

P29. ¿Y MUCHOS COCHES? 

 

Las reflexiones para esta pregunta son similares. Tampoco se percibe un exceso de coches en Amaiur, ya 

que se encuentran concentrados a la entrada del pueblo en el parking. 

 

  

P28. frec %

No 127 62,6%

Si 11 5,4%

No lo sé 65 32,0%

Total 203 100,0%

P29. frec %

No 117 57,6%

Si 12 5,9%

No lo sé 74 36,5%

Total 203 100,0%
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P30. ¿SERÍA PARTIDARIO DE LIMITAR EL AFORO DE COCHES Y PERSONAS A AMAIUR? 

 

Puesto que no se aprecia una masificación de coches o de personas, muchos encuestados (35%) no tienen 

una postura clara sobre esta pregunta. No se aprecia un problema, por lo que no se manifiestan partidarios 

o no de regular aforos.  

La mayoría (46,3%) estaría a favor de controlar estos aforos, una postura cada vez más extendida entre la 

demanda de turismo rural, entendiendo que son medidas necesarias de protección hacia el medio rural y 

natural. 

 

P31. EN TOTAL ¿CUÁNTO TIEMPO HA DURADO SU VISITA A AMAIUR? (MIN) 

 

 

La duración promedio de la visita es de hora y media, sin embargo, la situación más frecuente es invertir 

una hora en la visita (32,5%), hora y media (28,6%) e incluso dos horas (18,2%). En este último caso, son 

en su mayoría personas que han realizado la visita al Molino de Amaiur previa cita. 

Es interesante resaltar que un 10% de los visitantes que llegan a Amaiur, permanecerá en la localidad 45 

minutos o menos, el tiempo justo de aparcar y dar un breve paseo. 

En general podemos decir que es una visita de corta duración, superficial en muchos casos. Sin embargo, 

la localidad y sus recursos, adecuadamente propuestos al visitante, tienen la capacidad de configurar una 

P30. frec %

No 38 18,7%

Si 94 46,3%

No lo sé 71 35,0%

Total 203 100,0%

P31. frec %

10 1 0,5%

20 3 1,5%

30 6 3,0%

40 4 2,0%

45 6 3,0%

50 1 0,5%

60 66 32,5%

75 1 0,5%

90 58 28,6%

100 1 0,5%

120 37 18,2%

150 2 1,0%

180 9 4,4%

200 1 0,5%

240 3 1,5%

300 1 0,5%

360 3 1,5%

Total 203 100,0%

Promedio 92,3 (min)

En general podemos decir que es una visita de 
corta duración, superficial en muchos casos.  
 
Sin embargo, la localidad y sus recursos, 
adecuadamente propuestos al visitante, tienen la 
capacidad de configurar una visita más rica y de 
larga duración, que conjugue senderismo, 
historia y cultura (castillo, casas), usos rurales y 
gastronomía (molino y talos), ocupando incluso 
un día completo.  
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visita más rica y de larga duración, que conjugue senderismo, historia y cultura (castillo, casas), usos rurales 

y gastronomía (molino y talos), ocupando incluso un día completo. El hándicap lo encontramos actualmente 

en que no hay una oferta de restauración, lo que alargaría sin duda la visita.   

 

P32. EN CONJUNTO LA VISITA LE HA GUSTADO… 

La visita es muy satisfactoria para todos los visitantes. 

TURISTA:     EXCURSIONISTA: 

  

 

P33-34. ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO DURANTE SU VISITA EN AMAIUR? (respuesta múltiple) 

 

Prácticamente todos los visitantes manifiestan que han subido, o van a subir, al castillo; y una amplia 

mayoría (casi un 80%) manifiesta que la principal actividad será pasear por el municipio, observando las 

casas, las fuentes y el paisaje. 

Un 36% afirma que ha visitado la muestra de arqueología, o que tiene intención de hacerlo. Los 

responsables registraron 761 visitas a esta exposición en agosto y 154 en septiembre. Agosto fue el mes 

de inauguración, con una amplia repercusión en medios, y un gran seguimiento local, por lo que no 

podemos vincular todas las visitas a un público turista de momento, hasta que no pasen más meses desde 

su apertura. 

Tomar algo y degustar los talos (un reclamo muy popular en la visita a Amaiur, según se desprende de las 

encuestas y el análisis de contenidos en redes sociales) es una actividad para un 30% y un 14,8% 

respectivamente. Este verano singular, sin embargo, esta oferta ha estado muchos días cerrada, a causa de 

la pandemia. Muchos visitantes no han podido tomar algo en la localidad porque los establecimientos 

estaban cerrados, o no han podido reservar su plaza en las visitas al molino porque los aforos se han 

reducido considerablemente. Muchos encuestados comentaban también que venían a Amaiur a comer 

(una búsqueda muy frecuente en Google, como se estudia en un capítulo posterior en este informe), pero 

se veían frustrados ante la ausencia de establecimientos. 

Solo un 1% estaba haciendo el Camino de Santiago, un dato difícil de evaluar en este año de Covid. 

P32. frec %

Mucho 92 71,3%

Muchísimo 37 28,7%

Total 129 100,0%

P32. frec %

Mucho 43 58,1%

Muchísimo 31 41,9%

Total 74 100,0%

P33-34. frec %

Subir al castil lo 194 95,6%

Pasear 161 79,3%

Visita al Museo de Arqueología 73 36,0%

Tomar algo 61 30,0%

Molino y Talos 30 14,8%

Otros 8 3,9%

Camino de Santiago 2 1,0%

Total respuestas 529

Total encuestados 203 100,0%

Casi la totalidad d ellos 
visitantes han subido o 
subirán al castillo, por lo que 
los datos del contador son un 
buen referente de afluencia 
total.  
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DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE AMAIUR: 

La visita a Amaiur-Maya discurre básicamente siguiendo la calle mayor, desde la zona de 
parking y donde está en Molino, hasta la subida al castillo. Comienza y finaliza en el mismo 
punto, y prácticamente todos los visitantes realizan el camino de vuelta por la misma calle 
Mayor.  

Para una parte importante de los visitantes es una visita algo superficial, de corta duración, y 
en la que se echan en falta referencias interpretativas que ayuden a comprender el lugar, ya 
sea en forma de señalización, material gráfico o visita guiada. 

Se recomienda: 

− La incorporación de elementos interpretativos no invasivos, más allá del castillo, 
sobre la historia de Amaiur (Ermita de Nuestra Señora del Pilar, lavadero, escudos, 
crucero, Camino de Santiago…) 

− Estudiar posibilidades de visitar la Iglesia de La Asunción8 fuera de los horarios de 
culto, incorporar alguna lectura interpretativa de la misma. 

− Fomentar la vuelta desde el castillo por la calle del lavadero (mediante señalización), 
provocando un recorrido de vuelta, en parte circular, que oxigene la concentración y 
favorezca una visita con más contenido. 

− Incorporar a la oferta los paseos y senderos que salen de Amaiur (senderos a otras 
localidades de Baztangoiza y subida a la antigua base militar en el Gorramendi). El 
objetivo es alargar la visita y generar una experiencia más completa que se desarrolle 
enteramente en Amaiur, junto al resto de oferta visitable. 

 

SENDEROS:  

Una parte muy importante de la demanda encuestada, tanto excursionista como turista en 
Baztán, realiza actividades de senderismo en el valle. La belleza del paisaje verde de Baztán y 
sus pueblos son el principal activo y reclamo turístico del lugar. El paisaje es su ADN, algo que 
aparece tanto en el estudio realizado para Amaiur, como en otros estudios de la demanda en 
Navarra. 

El senderismo es una actividad turística sostenible y en crecimiento que reúne cada vez a más 
adeptos de rangos etarios variados y grupos diferentes (amigos, pareja, familias). Se propone 
invertir en la mejora de la adecuación de los senderos que parten de Amaiur (desbrozado, 
señalización), los cuales ya están identificados, con dos objetivos: 

1. Sumar esta opción a la oferta actual de Amaiur ampliando la duración de la visita. 

2. Articular el producto Baztangoiza a través de estos senderos. Existe un recorrido 
circular actualmente que une las cuatro localidades: Arizkun, Azpilkueta, Erratzu y 
Amaiur, y tres recorridos que parten desde Amaiur a las localidades cercanas. El 
producto turístico Baztangoiza permitiría visitar las localidades y sus recursos, 
alternando la pernoctación en cada una de ellas, y trasladándose caminando. Se 
trataría de un producto de fin de semana que podría contar con los alojamientos en su 

 
8 https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/itinerarios-visitas/iglesias-baztan/iglesia-amaiur  

https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/itinerarios-visitas/iglesias-baztan/iglesia-amaiur
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organización (transfers de personas o equipaje, y articulación de las pernoctaciones) y 
que podemos denominar de Slow Tourism. 

El desarrollo de estos senderos (distancias, recorrido, desnivel, puntos de interés…) ha sido 
llevado a cabo por Isabel Alemán (usuaria Otsondo en Wikilok) y pueden ser consultados en la 
citada red de montaña y senderismo. 

 

A- Vuelta a Baztangoiza (circular Amaiur - Azpilkueta - Arizkun - Erratzu – Amaiur): 

 

23 km, 6 horas, circular y 450mts de desnivel. Pasa por todos los pueblos y ermitas. 

 

B- Baztangoiza 2 (circular Maya – Erratzu): 

 

Circular, 12,85 km, ascenso 294 mts, 2.30 h. 
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C- Baztangoiza 1 (circular Maya – Arizkun): 

 
12 km, 2.30 horas. 

 

D- Baztangoiza 3 (circular Maya – Azpilkueta): 

 

12,8 km, 2.40 horas. 
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ESQUEMA POSIBLE ESTRUCTURA DE LA VISITA A AMAIUR 

 

Áreas de parking (reforzar prohibición de 

entrar a casco urbano con vehículos no 

autorizados, mediante señalización de 

mayor visibilidad) 

 
Recorrido ida (discurre de forma intuitiva 

por la morfología urbana) 

 
Recorrido vuelta (requiere indicación 

señalética) 

 

Lugares visitables actuales (Molino / Castillo 

/ Centro Arqueológico / Iglesia / Lavadero) 

A ello se suma el paisaje arquitectónico 

rural y algunos puntos-mirador en el 

recorrido. 

 

Lugares salida trecking a senderos: 

− Sendero hacia antigua base militar 

norteamericana Gorramendi 

− Senderos Baztangoiza (4), salen del 

parking (Wikilok) 

 

Lugares o puntos susceptibles de 

interpretación (fórmulas no invasivas) y 

elementos actuales de interés (Crucero / 

Fuentes / Arco / Ermita / Escudos / Camino 

de Santiago) 
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d. Estructura de la visita a Baztán 

 

Sólo un 8,4% de las personas encuestadas en Amaiur, tenían previsto visitar sólo esa localidad. En el caso 

de los turistas (visitantes pernoctando en Navarra fuera de su lugar de residencia habitual), visitarán 

lógicamente otros lugares, y en el caso de los excursionistas, sólo un 20% había venido exclusivamente a 

Amaiur, el resto, combinará esta visita con la de otros lugares. En este apartado se analiza la estructura de 

esas combinaciones, una información de utilidad para varias cuestiones, como es la movilidad turística en 

territorio, posibilidades de venta cruzada de entradas o experiencias, o promoción conjunta de destinos o 

experiencias; depende de los objetivos que se establezcan. 

 

P12-13. ¿QUÉ LUGARES HA VISITADO O PIENSA VISITAR EN BAZTÁN, DURANTE ESTE VIAJE O 

EXCURSIÓN?: (respuesta múltiple, abierta) 

  

Para quienes visitan Amaiur, visitar también Elizondo, Erratzu/Xorroxin, Señorío de Bértiz y Ziga, son los 

lugares más populares. 

El 8% de los encuestados o encuestadas, además de visitar Amaiur, visita también el Museo Santxotena. 

El apartado “otros”, con un 24,6% de las respuestas, engloba opciones muy diversas, pero cabe destacar 

tres cuestiones: como por ejemplo un 3% del total de encuestados que ubica Zugarramurdi y Urdax como 

parte de la oferta de Baztán, un 4% que visitará también Infernuko Errota / El Molino del Infierno, pero 

sobre todo un 12% que afirma que disfrutará de alguna de las rutas de la oferta de senderismo de Baztán. 

La actividad turística en Baztán varía mucho en función de si se trata de un turista o de un excursionista, 

como se analiza en el apartado siguiente. 

 

 

 

 

 

P12-13. frec %

Elizondo 157 77,3%

Erratzu/Xorroxin 93 45,8%

Señorío de Bértiz 87 42,9%

Otros 50 24,6%

Ziga 50 24,6%

Lugares Trilogía del Baztán 29 14,3%

Queserías, productores locales 28 13,8%

Amaiur y Xorroxin/Erratzu 21 10,3%

Deportes y actividades de pago (equitación, scape room, bici...) 18 8,9%

Sólo Amaiur 17 8,4%

Museo Santxotena en Arizkun 16 7,9%

Vía Verde del Bidasoa 3 1,5%

Total respuestas 569

Total encuestados 203 100,0%
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ESTRUCTURA DE LA VISITA EN BAZTÁN DEL TURISTA: 

 

La gran mayoría de turistas entrevistados en Amaiur (la mayoría pernoctando también en Baztán), visitará 

también Elizondo, Erratzu y/o subida a Xorroxin, el Señorío de Bértiz y Ziga. Entre el casi 30% que responde 

“otros”, una parte importante se refiere a la oferta de senderismo en el valle. 

En el caso del excursionista no aparecen actividades turísticas, sin embargo el turista sí consumirá visitas a 

productores agroalimentarios locales o contratará actividades diversas. 

 

FOTOS EN PERFILES PÚBLICOS DE INSTAGRAM: ELIZONDO, ERRATZU, XORROXIN, SEÑORÍO DE BÉRTIZ Y ZIGA. 

     

         

 

 

  

P12-13. frec %

Elizondo 112 87%

Erratzu/Xorroxin 96 74%

Señorío de Bértiz 80 62%

Ziga 45 35%

Otros 36 28%

Lugares Trilogía del Baztán 29 22%

Queserías, productores locales 28 22%

Deportes y actividades de pago (equitación, scape room, bici...) 18 14%

Museo Santxotena en Arizkun 15 12%

Vía Verde del Bidasoa 3 2%

Sólo Amaiur 2 2%

Total respuestas 464

Total encuestados 129 100%
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ESTRUCTURA DE LA VISITA EN BAZTÁN DEL EXCURSIONISTA: 

 

El excursionista de Amaiur, combina su visita con otros atractivos; sólo es un destino único para 2 de cada 

10. Más adelante (P31) veremos que la estancia en Amaiur es de una duración relativamente corta para la 

mayoría, y que puede extenderse mucho más. 

6 de cada 10 excursionistas de Amaiur combinan la visita en el día con Elizondo y casi 2 de cada 10 visitan 

en el mismo día Erratzu y/o el paseo hasta Xorroxin. Con menor frecuencia, aparecen también Bértiz y Ziga. 

Casi un 20% combinará la visita a Amaiur con ortos lugares. En el caso del excursionista, muchos no sabían 

aún dónde irían exactamente tras la visita a Amaiur, aunque destacan las cuevas de Zugarramurdi 

(entendiendo que forman parte de Baztán), así como las Ventas de Izpegi. 

 

FOTOS EN PERFILES PÚBLICOS DE INSTAGRAM: ELIZONDO, ERRATZU, XORROXIN. 

 

 

P12-13. frec %

Elizondo 45 61%

Erratzu/Xorroxin 18 24%

Sólo Amaiur 15 20%

Otros 14 19%

Señorío de Bértiz 7 9%

Ziga 5 7%

Museo Santxotena en Arizkun 1 1%

Total respuestas 105

Total encuestados 74 100%

6 de cada 10 excursionistas de 
Amaiur combinan la visita en el 
día con Elizondo y casi 2 de 
cada 10 visitan en el mismo día 
Erratzu y/o el paseo hasta 
Xorroxin. 

Conocer la estructura actual de la visita en Baztán, es el primer paso para diseñar la 
estrategia que buscamos para desarrollar un turismo sostenible en nuestro territorio, de 
forma global y coordinada entre los distintos focos de atracción turística. Necesitamos 
conocer la estructura actual, para a partir de ahí diseñar la que buscamos. 
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P22. EN ESTE VIAJE O EXCURSIÓN, ¿QUÉ OTROS LUGARES VISITARÁ EN NAVARRA, APARTE DE 

BAZTAN? (respuesta múltiple, abierta) 

 

La mayoría de excursionistas, lógicamente, visitará solo localidades en Baztán, y algunos visitarán también 

Zugarramurdi en el mismo día. 

P22. frec %

Sólo Baztán 105 51,7%

Zugarramurdi 57 28,1%

Urdazubi/Urdax 24 11,8%

Pamplona/Iruña 16 7,9%

Etxalar 11 5,4%

Urroz 10 4,9%

Olite 9 4,4%

Irati 8 3,9%

Lesaka 8 3,9%

Elizondo 7 3,4%

Elgorriaga 5 2,5%

Doneztebe/Santesteban 3 1,5%

Isaba 3 1,5%

Orreaga/Roncesvalles 3 1,5%

Urbasa 3 1,5%

Urederra 3 1,5%

Bera 2 1,0%

Tudela 2 1,0%

Arizkun 1 0,5%

Burguete 1 0,5%

Donamaria 1 0,5%

Estella 1 0,5%

Eugui/Eugi 1 0,5%

Iparralde 1 0,5%

Lascoa 1 0,5%

Leitza 1 0,5%

Leurza 1 0,5%

Lumbier 1 0,5%

Ochagavía 1 0,5%

Pirineos 1 0,5%

Sakana 1 0,5%

Sangüesa 1 0,5%

Tolosa 1 0,5%

Ziga 1 0,5%

Etxarri Aranaz 1 0,5%

Larraun 1 0,5%

Lekunberri 1 0,5%

Total respuestas 298

Total encuestados 203 100,0%

El 35% de los visitantes 
encuestados, haciendo turismo 
en Navarra, manifiestan que 
permanecerán sólo en Baztán.  
 
Baztán es un destino en sí 
mismo dentro de Navarra. Para 
este grupo de turistas la 
estancia promedio es de 3,7 
noches (un 21,6% estará 4 
noches y un 18% dos noches). 
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Es muy interesante destacar que el 35% de los visitantes encuestados, haciendo turismo en Navarra, 

manifiestan que permanecerán sólo en Baztán. Baztán es un destino en sí mismo dentro de Navarra. Para 

este grupo de turistas la estancia promedio es de 3,7 noches (un 21,6% estará 4 noches y un 18% dos 

noches). 

El resto de turistas en Baztán visitará también Zugarramurdi, Urdax, Pamplona y un conjunto de lugares, la 

mayoría concentrados en el norte de Navarra y vinculados a una oferta rural y de naturaleza de corte 

tranquilo. 

 

FOTOS EN PERFILES PÚBLICOS DE INSTAGRAM: ZUGARRAMURDI, URDAX Y PAMPLONA 
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P23. EN ESTE VIAJE O EXCURSIÓN, ¿VISITARÁ OTROS LUGARES FUERA DE NAVARRA? (respuesta 

múltiple, abierta) 

 

 

Casi 8 de cada 10 visitantes entrevistados en Amaiur, no visitará ningún otro lugar fuera de Navarra en su 

viaje o excursión. Esto es así para la gran mayoría de excursionistas, y en el caso de los turistas, una parte 

importante se acercará también a alguna localidad francesa (18,2% de los encuestados o encuestadas) o a 

algún lugar en País Vasco (6,4%). 

  

P23. frec %

No 160 78,8%

Sara 11 5,4%

Ainhoa 8 3,9%

San Sebastián/Donosti 7 3,4%

San Juan de Pie de Puerto/Donibane 6 3,0%

San Juan de Luz 2 1,0%

Baigorri 1 0,5%

Bayona 1 0,5%

Bidarrai 1 0,5%

Bizkaia 1 0,5%

Burdeos 1 0,5%

Cambo-les-Bains 1 0,5%

Francia 1 0,5%

Gipuzkoa 1 0,5%

Hendaya 1 0,5%

Hondarribia/Fuenterrabía 1 0,5%

Lapurdi 1 0,5%

No sabe 1 0,5%

País Vasco 1 0,5%

País Vasco-Francés 1 0,5%

Pau 1 0,5%

Urepel 1 0,5%

Zarautz 1 0,5%

Total respuestas 211

Total encuestados 203 100,0%

Francia 18,2%

País Vasco 6,4%

En el caso de los turistas, 
una parte importante se 
acercará también a alguna 
localidad francesa (18,2% 
de los encuestados o 
encuestadas) o a algún 
lugar en País Vasco (6,4%). 
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LUGARES VISITADOS POR LOS VISITANTES TURÍSTICOS ENTREVISTADOS EN AMAIUR, EN EL MISMO VIAJE O 

EXCUSIÓN: 

 

 

FOTOS EN PERFILES PÚBLICOS DE INSTAGRAM: SARE Y AINHOA 

 

 

  

En resumen, podemos afirmar que el visitante de Amaiur es fundamentalmente un visitante 
del destino Baztán, un valle con un fuerte poder de atracción turística. A su vez, el turista de 
Baztán se mueve en un área que se extiende sobre todo hasta Urdax, Zugarramurdi, algunos 
puntos de Nueva Aquitania (Francia) y otras localidades del norte de Navarra. 
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P35. Y POR ÚLTIMO, ¿QUÉ LE SUGIERE BAZTÁN COMO DESTINO TURÍSITICO? (respuesta múltiple, 

abierta) 

 

Como se puede interpretar en la tabla a continuación, los visitantes relacionan el destino Baztán con bellos 

paisajes verdes y bucólicas escenas rurales, tranquilidad, un entorno agradable, el senderismo, un clima 

suave y bonitos pueblos por los que pasear.  

La oferta de Amaiur coincide con estos atributos y cuenta además con alicientes propios en relación al 

patrimonio histórico, especialmente importante en Baztán para un 13,3%. 
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P35. frec frec acum %

Naturaleza 57

Paisaje 32

Paisaje rural 11

Verde 14

entorno 1

Los montes 1

Nos gusta el norte 1

Paisaje Navarro rural "por excelencia" 1

Verdor 1

estética 1

el turismo 1

aire puro 1

bosque 1 123 60,6%

Tranquilidad 59

descansar 1

ambiente 1

esparcimiento 1

dispersion 1 63 31,0%

Historia 11

Cultura 8

Arquitectura 2

Arte (clarisas) 1

El castillo y la historia 1

Entender la historia de Navarra 1

Por Zugarramurdi. Escapada rural. Leyendas 1

euskera 1

valle de mis antepasados 1 27 13,3%

Pueblos 13

Amaiur 1

Pueblos bonitos 1

Turismo rural 1

rural 1

pueblo 1

pueblos pequeños y rurales 1

pueblos rurales 1

visita amaiur 1

pueblos con encanto 1 22 10,8%

gastronomía 14

Talos 1

comer bien 1 16 7,9%

Trilogía 3

pelis 1 4 2,0%

Rutas 4

Senderos 3

pasear 1

senderismo 1 9 4,4%

Fresco 4

Frescura 2

temperatura 2

Frescor 1 9 4,4%

Energía 1

Fotografía 1

solemos visitar 1

casa 1

cercanía 1

Cuevas 1

Conocer 2

Curiosidad por la zona 1 9 4,4%

Total respuestas 282

Total encuestados 203 100,0%

Los visitantes 
relacionan el destino 
Baztán con bellos 
paisajes verdes y 
bucólicas escenas 
rurales, tranquilidad, 
un entorno agradable, 
el senderismo, un clima 
suave y bonitos 
pueblos por los que 
pasear.  
 
La oferta de Amaiur 
coincide con estos 
atributos y cuenta 
además con alicientes 
propios en relación al 
patrimonio histórico, 
especialmente 
importante en Baztán 
para un 13,3%. 



 

Estudio cuantitativo y cualitativo del turismo actual en Maya / Amaiur:  
afluencia, perfil y gasto del visitante, estructura y sinergias de la visita y análisis de 

redes sociales 
Informe v061120 

46 

 

 

e. Características del gasto turístico 

 

En la encuesta se ha preguntado por el gasto directo en destino, es decir, el gasto realizado por el visitante, 

durante su excursión o viaje, realizado durante su estancia en Navarra. No se incluyen por tanto gastos 

como el transporte desde origen (avión, tren o carretera) hasta Navarra o servicios de operadores 

abonados en origen, por ejemplo. 

A la hora de analizar el gasto turístico, se tienen en cuenta distintas variables, siendo la más importante la 

diferenciación entre turistas y excursionista, ya que la aparición de pernoctación es la variable más 

determinante. 

A través de la encuesta, se ha tratado de segmentar el gasto por conceptos, así como de determinar si el 

gasto se producía o no en el valle del Baztán. Las ocasiones en las que el encuestado ha sido capaz de 

aportar esta información no son suficientes, y no permiten por tanto un análisis estadístico fiable de los 

resultados. Sí puede afirmarse sin embargo, en líneas generales, que la mayor parte del gasto turístico 

directo se ha realizado en establecimientos del Valle del Baztán. 

La información se refiere en todo momento al gasto turístico, según la definición que hace del mismo la 

OMT9, referencia metodológica universal. 

 

EL GASTO DEL EXCURSIONISTA (P14-19) 

Del total de encuestados, el excursionismo representó el 36,5%. 

Del total de excursionistas, sólo un 8,1% no realiza ningún gasto en Baztán. Se trata de personas, familias 

en muchos casos, que llevan su propio almuerzo a la excursión, o de excursionistas que terminan la visita 

y vuelven a su hogar, sin haber realizado gasto alguno. Este dato es mucho más elevado donde el recurso 

de naturaleza es el protagonista (como el caso del Xorrozin, donde un 37% de excursionistas no realizan 

ningún gasto en destino)10. 

El 91,9% restante sí realiza algún tipo de gasto, que va desde comer en un restaurante del valle, realizar 

compras en Elizondo, o simplemente tomar algo en algún establecimiento hostelero local. La media de 

gasto por persona en este caso es de 32,40€. Este gasto corresponde a parejas en su mayoría y se destina 

a bares y restaurantes, y compras fundamentalmente, además de gasolina. Es una dato superior al que se 

registró hace unos años en Xorroxin, donde el excursionismo familiar de naturaleza es menos propenso a 

las compras y gasto en restauración o compras, como es el caso de parejas de más edad que visitan Amaiur. 

 
9 Definición OMT de "gasto turístico": El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos: alojamiento 
turístico, provisión de alimentos y bebidas, transporte de pasajeros, agencias de viaje y servicios de reservas, actividades culturales, 
actividades deportivas y recreativas, comercio al por menor de bienes característicos del turismo, otros servicios característicos del 
turismo propios de cada país. 
10 Estudio Meridiano Zero 2017 para Gobierno de Navarra. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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Importante: los importes aquí reflejados incorporan el total del gasto realizado en destino (Navarra) para 

todos los conceptos (alojamiento, gasolina, bares y restaurantes, compras, entradas, etc). 

 

EL GASTO DEL TURISTA (P14-19) 

Del total de encuestados, los turistas representan el 63,5%. 

Importante: los importes aquí reflejados incorporan el total del gasto realizado en destino (Navarra) para 

todos los conceptos (alojamiento, gasolina, bares y restaurantes, compras, entradas, etc). 

El gasto del turista varía considerablemente en función del tipo de alojamiento.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS ENCUESTADOS EN AMAIUR, POR TIPO DE ALOJAMIENTO EN NAVARRA: 

 

Gasto por 
persona/día 

de 32,4€
92%

No realiza 
ningún 
gasto
8%

Tipo alojamiento Gasto por persona y día

Hotel 73,72 €                           

Hostal/pensión 70,83 €                           

Casa Rural 62,63 €                           

Apartamento rural 50,32 €                           

Albergue 48,21 €                           

Camping 36,59 €                           

Autocaravana o gurgo (pero no en camping) 28,45 €                           

Casa propia, de familiares o amigos 16,87 €                           

Si aplicáramos el dato al 
total de excursionistas 
encuestados, podemos 
decir que cada 
excursionista que llega a 
Amaiur, realiza un gasto 
directo de 29,07 € en 
Baztán. 

Si aplicáramos el dato al 
total, podemos decir que 
cada turista que visita 
Amaiur, realiza un gasto 
directo de 52,79 € en 
Navarra, en su mayoría 
concretamente en el propio 
Baztán. 
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Puesto que casi 7 de cada 10 encuestados o encuestadas está alojado en alguna localidad de Baztán, y 

puesto que una parte muy importante del turista se mueve durante su viaje por el Valle de Baztán e 

inmediaciones, podemos afirmar que la mayoría del gasto turístico de estos visitantes se queda en el valle. 

 

P20. SI HUBIESE VISITAS GUIADAS AL CASTILLO, ¿PAGARÍA POR ELLAS? 

 

La mitad de los y las visitantes manifiesta estar de acuerdo en pagar por una visita guiada al castillo si la 

hubiera, aunque menos de 5€, y un 23,2% pagaría 5€. En total casi el 80% (8 de cada 10 visitantes) opina 

que es una buena idea contar con una visita guiada al castillo y pagaría por ella. 

Durante la realización del trabajo de campo se ha podido observar que los aspectos de Amaiur-Maya 

vinculados a la historia, suscitan un alto interés entre los visitantes. Las casas blasonadas, las ruinas de la 

última fortaleza del reino, el monolito en homenaje a los soldados... Las connotaciones históricas de Amaiur 

suponen un elemento diferenciador en el valle de gran interés cultural y turístico. 

 

P21. SI EL PARKING FUERA DE PAGO, PARA CONTROLAR EL AFORO Y GARANTIZAR UNA VISITA 

SATISFACTORIA, ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN PAGAR? 

 

Esta pregunta sobre el cobro por aparcar, en su propio enunciado, está vinculada a obtener una visita más 

satisfactoria. Aún y todo, un 29% manifiesta que no estaría dispuesto a abonar ese coste. Como se ha 

observado, el visitante no experimenta un exceso de personas o coches, ya que la afluencia está muy 

repartida a lo largo del día. Es por eso que quizá un 29% opina que la medida no es necesaria. 

Casi un 40% sí estaría dispuesto a pagar por aparcar, si ello está vinculado a una visita mejor en algún 

sentido, aunque menos de 3€ por vehículo. Le sigue un 26,6% que sí pagaría exactamente 3€. 

La cantidad a pagar, en cualquier caso, está sujeta a una cuestión de mercado (qué cantidades se abonan 

en espacios afines), así como la percepción de qué se va a obtener a cambio. La demanda en el ámbito 

rural y de naturaleza es cada vez más consciente de que el producto es el propio recurso rural o de 

naturaleza, y que la visita ocasiona unos costes (gestión de residuos, molestias, tráfico, mantenimiento, 

limpieza, seguridad…), así como posibles efectos adversos en la conservación de la flora y fauna, derivados 

de una elevada afluencia de personas. En el caso de los parques naturales o recursos naturales identificados 

P20. frec %

Si, pero menos de 5€ 102 50,2%

Si, 5€ 47 23,2%

No 43 21,2%

Si, 8€ 7 3,4%

Si, más de 8€ 2 1,0%

Si, más de ese importe 2 1,0%

Total 203 100,0%

P21. frec %

No 59 29,1%

Si, menos de 3€ por vehículo 79 38,9%

Si, 5€ 8 3,9%

Si, 3€ por vehículo 54 26,6%

Si, 5€ por vehículo 3 1,5%

Total 203 100,0%

En total casi el 80% (8 de cada 10 
visitantes) opina que es una buena idea 
contar con una visita guiada al castillo y 
pagaría por ella. 

Casi un 40% sí estaría dispuesto a 
pagar por aparcar, si ello está 
vinculado a una visita mejor en 
algún sentido, aunque menos de 3€ 
por vehículo. Le sigue un 26,6% que 
sí pagaría exactamente 3€. 
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(una cascada, un embalse, el recorrido a través de un bosque…), el visitante generalmente identifica el 

pago de una tasa por aparcar, con el pago de una entrada, y entiende que necesariamente deben 

establecerse umbrales máximos de afluencia, para no saturar el espacio y deteriorarlo, así como para 

garantizar la calidad y disfrute de la visita. 

 

En el caso de una localidad como Amaiur (patrimonio rural urbano e histórico-artístico) donde, 

al menos hasta la fecha, no se aprecian situaciones de saturación en temporada alta, se 

recomienda elaborar adecuadamente la propuesta, de manera que el visitante entienda qué 

obtiene o en qué contribuye al abonar el parking. Los precios turísticos son dinámicos, y estas 

propuestas y sus precios podrían variar a lo largo del año, en función de la demanda, así como 

de los contenidos de la experiencia.  

Se recomienda elaborar la oferta turística de Amaiur (arquitectura, patrimonio histórico-

artístico, senderismo…) y presentarla adecuadamente en los canales (web, folleto, parking, 

oficina de turismo…), bajo fórmulas del tipo: 

A) Precio del parking de 3€ por vehículo, todo el año. Una vez abonado, el visitante podría 

realizar una visita libre por el municipio o realizar los recorridos de senderismo que parten 

del mismo. El acceso al museo de arqueología o la visita al molino, serían actividades que 

se abonarían de forma independiente. 

B) En temporada alta (semana santa, verano, puentes, determinados fines de semana) se 

recomienda disponer de visitas guiadas por el municipio y el castillo que incluyan también 

la entrada al centro de arqueología. En este caso, podría establecerse un precio por vehículo 

muy superior (máximo 5 personas por vehículo), o la venta de tickets individuales.  

Para facilitar la gestión, se recomienda una oferta de visitas de carácter fijo, en horarios de 

mañana y tarde, que podrían realizarse por el personal del centro arqueológico, siempre 

que haya, al menos, una persona que haya adquirido el ticket. 

NOTA: las decisiones sobre este tipo de fórmulas requieren tener en cuenta otras variables, las cuales están siendo estudiadas 

por un equipo especializado, de manera que lo aquí expuesto, es sólo una sugerencia, a modo de ejemplo. 
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3. ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y 

ESTACIONALIDAD EN AMAIUR 
 

3.1 Estimación cuantitativa de la afluencia turística a Amaiur 

 

Contamos con poca información para estimar la afluencia turística a Amaiur, tanto la total anual, como por 

temporadas. Para realizar estas estimaciones, en otros lugares, nos hemos apoyado en datos de contadores 

instalados, afluencia en las oficinas de turismo, venta de entradas u otro tipo de registros. En el caso de 

Amaiur las fuentes de datos de referencia, han empezado a generar información a comienzos de agosto 

por lo que no tenemos un histórico en el que basarnos. Es el caso del contador de personas en la subida al 

castillo, o la apertura del centro de arqueología, donde se registra la entrada. 

A la escasez de datos hay que añadir otra dificultad: las alteraciones en el comportamiento de la movilidad 

turística y la afluencia derivadas de la pandemia global. Las reacciones post-confinamiento, las restricciones 

a la movilidad entre municipios, provincias y países, la necesidad de distanciamiento social o el miedo a las 

aglomeraciones, son factores que alteran enormemente los conteos y estimaciones que podamos llevar a 

cabo, basadas en la observación durante este pasado verano. Estas circunstancias, por ejemplo, han 

provocado un aumento muy considerable del turismo y el excursionismo local y de proximidad, así como 

un auge del turismo rural y de naturaleza. 

Las estimaciones aquí reflejadas, por tanto, precisarán ser revisadas con una perspectiva temporal más 

amplia, que permita identificar distorsiones. 

 

ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA ANUAL 

Para estimar la afluencia anual de visitantes turísticos a Amaiur, y dadas las dificultades antes expuestas, 

se ha decidido tomar como referencia los datos que registra el contador de personas colocado al inicio de 

la cuesta de acceso al castillo, y hacer las siguientes reflexiones:  

− Según la encuesta, el 95,6%de encuestados en agosto manifiesta que ha subido, o va a subir al 

castillo.  

− El contador registra para ese mes un total de 9.003 salidas de personas. Esta cifra supondría un 

total de visitantes turísticos en agosto a Amaiur (los que suben al castillo + los que no) de 9.417 

personas. 

− Para estimar el total de visitantes/año necesitaríamos conocer qué porcentaje sobre el total 

representan los visitantes de agosto. Un lugar de referencia podría ser Elizondo, ya que el 77% de 

los visitantes de Amaiur, visitan también Elizondo. Sin embargo los periodos de apertura de la 

oficina, adecuados a la demanda y los recursos, no permiten establecer esa proporción. 

Los datos de agosto para oficinas de turismo en otros lugares afines (Bértiz, Otsagabia) para 2019, 

suponen alrededor del 22/23% del total de consultas al año. Este porcentaje puede quedarse bajo, 

ya que generalmente el visitante navarro y el de proximidad, repetidores de la visita, no acuden a 

las oficinas de información turística. 

− Otro dato de referencia son los datos de contadores de otros lugares. Son sin embargo contadores 

de espacios de naturaleza, con una oferta muy diferente de la de Amaiur. En Urederra por 
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ejemplo, los visitantes de agosto suponen el 17% del total anual, ya que es un lugar con aforos y 

una demanda muy elevada a lo largo de todo el año. En Xorroxin, ese dato es del 37,6%. 

− Con los datos disponibles, la referencia de Xorroxin parece más adecuada, teniendo en cuenta la 

proximidad geográfica y el alto volumen de visita combinada con este recurso. Si tomamos esa 

referencia para Amaiur, el total de visitantes turísticos al año, se estimaría alrededor de las 25.000 

personas. 

 

TABLA RESUMEN DE ESTIMACIONES:ES: 

indicadores personas 

Registro Salidas contador Amaiur agosto 9.003  

Encuestados que visitan/visitarán castillo 95,6% 

Estimación total visitantes Amaiur agosto 9.417 

Estimación volumen visitantes Amaiur agosto 37% 

Estimación total visitantes al año Amaiur 25.452 

De los cuales potencial visita al museo/año (36%) 9.163 

De los cuales potencial visita castillo/año (95,6%) 24.332 

 

INICIO DE LA CUESTA DE ACCESO AL CASTILLO. EL CONTADOR ESTÁ SITUADO MÁS ADELANTE EN LA CUESTA, PARA 

IDENTIFICAR SÓLO A PERSONAS QUE REALMNETE SUBEN: 
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3.2 Parking: afluencia de vehículos y control de accesos 

 

3.2.1 Medidas para el control de acceso al casco urbano 

Para el estudio de afluencia en otros lugares, como en vecino Erratzu, se realizaron, entre otras labores, 

conteos de vehículos aparcados. Estos vehículos aparcaban de forma desordenada en distintos puntos del 

municipio, ocasionando problemas diversos de movilidad y a los residentes.  

En el caso de Amaiur, los gestores municipales, conocedores de este tipo de problemas que se generan en 

pequeños entornos rurales, habían tomado las siguientes medidas: 

▪ Habilitar un espacio de parking a la entrada del pueblo. Esta superficie habilitada, junto a la iglesia, 

suma 50 plazas de aparcamiento (dato aproximado, plazas no delimitadas) a las ya existentes junto 

a la iglesia (13 plazas) y el molino (5 plazas). 

▪ Colocar un cartel al inicio de la calle mayor, antes de atravesar el arco, en el que se indica la 

prohibición de acceder al casco urbano con vehículo motorizado, salvo para vehículos autorizados 

(residentes y algunos servicios). 

Durante el trabajo de campo ha podido observarse que la mayoría de visitantes aparca en las zonas 

designadas, pero todavía un número significativo de personas, accede al casco urbano con sus vehículos, 

bien porque “siempre lo ha hecho así”, bien porque quiere evitarse el paseo y muchos también porque 

manifestaban no haberse percatado de la prohibición. Con objeto de mejorar esta situación, se recomienda 

replantear este cartel de manera que la advertencia sea nítidamente visible y comprensible. 

 

ZONA DE PARKING FRENTE AL MOLINO Y LA GLESIA: 
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ZONA DE PARKING HABILITADA A LA ENTRADA DEL PUEBLO: 

 

CARTELERÍA A LA ENTRADA DEL PARKING: 
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3.2.2 Aforo y capacidad de carga física al casco urbano 

En total, las plazas de parking actualmente disponibles para visitantes, suman un total de 70 plazas. En el 

caso de que todas estuviesen completas al mismo tiempo, si aplicamos la media de 3,3 personas por 

vehículo (dato obtenido en la encuesta), estaríamos hablando de 231 personas visitando Amaiur 

simultáneamente. Es un número de personas que Amaiur podría absorber, en el caso de darse esta 

situación, siempre y cuando se repartieran adecuadamente entre los espacios visitables (castillo, molino, 

lavadero, paseo por la calle mayor, o incluso algunas rutas de senderismo). 

AFLUENCIA DIARIA DE PERSONAS DURANTE EL MES DE AGOSTO (datos salida del contador subida al castillo): 

 

 

(En recuadro naranja se señalan los fines de semana, y las cifras con fondo azul, los días de más afluencia). 

En la actualidad no parece que se dé esta situación. Durante el trabajo de campo entre junio y octubre, en 

sucesivas visitas a horas diversas, y varias de ellas en días de máxima afluencia turística en Baztán (fines de 

semana, mes de agosto…) no se ha observado nunca el parking al tope de su capacidad. Ni siquiera se ha 

visto nunca que alcanzara la mitad de su capacidad. Esto se debe en parte a que en Amaiur, el flujo de 

visitas está muy repartido entre la mañana y la tarde. Tratándose además de una visita de corta duración, 

la rotación de vehículos es muy alta, y no se cubren las plazas simultáneamente. 

Si analizamos los datos de afluencia por horas (gráfico a continuación: frecuencias horarias acumuladas 

para el mes de agosto) vemos que la llegada de visitantes se reparte casi a partes iguales entre las horas 

de mañana y las de tarde.  

− Los visitantes empiezan a llegar entre las 10 y las 11 horas, de manera que hacia las 11 horas ya 

se registra un importante paso de personas que suben hacia el castillo. 

− En las horas del mediodía se produce una brusca bajada, coincidiendo con las horas de comer. 

Aunque este registro corresponde a la actividad en la cuesta del castillo, durante el trabajo de 

campo se ha observado que esta bajada de visitantes se produce en el conjunto del municipio, 

dado que no hay actualmente lugares donde comer. 

− El flujo de visitantes se retoma desde las 16 horas, alcanza su pico hacia las 18 horas y los visitantes 

comienzan a abandonar el municipio a partir de las 20 horas. 
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AFLUENCIA DIARIA ACUMULADA DE PERSONAS DURANTE EL MES DE AGOSTO, POR HORAS (datos salida del contador 

subida al castillo): 

 

Otro dato interesante que podemos analizar, es la afluencia diaria de personas registrada por el contador 

(gráfico en página siguiente). El gráfico muestra el total de visitantes registrado por día, desde que se colocó 

en agosto hasta finalizar el mes de octubre. Se señalan los fines de semana (naranja), así como los días pico 

de afluencia localizados de lunes a viernes (azul). 

− Vemos que desde la temporada alta en agosto la afluencia va disminuyendo, aunque se siguen 

distinguiendo días pico en fines de semana y festivos (12 de octubre). 

− Con los datos disponibles, debería prestarse atención a la gestión de flujos y aforos durante todos 

los días de la temporada turística alta, y sólo en fines de semana y puentes para el resto de las 

temporadas. No obstante, la información del contador irá marcando la pauta. En agosto, el total 

de visitantes de lunes a viernes supone el 66% del total del mes, mientras que la afluencia en fines 

de semana supone el 34%. En septiembre la situación se invierte, aunque de forma equilibrada, 

con el 57% de los visitantes en fin de semana y el 43% entre semana.  En octubre, sin embargo, 

fuera ya de temporada vacacional, el 70% de los visitantes llega en fin de semana. 

− Los datos de visitantes se trasladan a coches, aplicando un promedio de 3,3 personas por vehículo 

para las estimaciones, de manera que el dato pueda servir para la gestión de aforos y flujos. Los 

datos se ofrecen por mes, para fin de semana y entre semana, y se añade el dato para el día pico 

del mes. El día de más afluencia en agosto, por ejemplo, fue el 8 de agosto (505 visitantes), lo que 

pudo suponer un movimiento de 153 coches al día, repartidos casi a partes iguales entre las horas 

de mañana y la tarde.

La gestión equilibrada de estos flujos es importante, para no ocasionar problemas y situaciones 
de rechazo entre los residentes de Amaiur. Esta gestión, en parte, pasa por presentar 
adecuadamente al visitante los recursos disponibles y las opciones de Amaiur.  
 
Actualmente el visitante no llega a la localidad con referencias concretas, más allá del castillo y 
el molino, con lo que la visita discurre de forma lineal por la calle mayor, y el flujo de peatones 
retorna por el mismo sitio. Se recomienda un recorrido circular, volviendo por el lavadero, lo que 
requeriría de una señalización. 
 
En una situación de aforo completo en los parkings, sin una gestión de flujos, la experiencia 
puede ser negativa tanto para visitantes como para residentes. Esta gestión es importante, 
teniendo además en cuenta que la tendencia actual de visitas a Baztán es de aumento, aí como 
las previsiones para Amaiur. 
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AFLUENCIA MENSUAL DE PERSONAS POR DÍA DE AGOSTO A OCTUBRE (datos salida del contador subida al castillo): 

 

 

 

 AGO % coches11 
coches 
día pico 

SEPT % coches 
coches 
día pico 

OCT % coches 
coches 
día pico 

lunes a viernes 5.911 66% 1.791 143 1.378 43% 418 33 622 30% 188 26 

fin de semana 3.092 34% 937 153 1.864 57% 565 93 1.449 70% 439 105 

Total 9.003 100% 2.728 - 3.242 100% 982 - 2.071 100% 628 - 

 
11 Estimación a partir del ratio 3,3 personas viajan juntas. 

Sábados y domingos

Días-pico lunes a vienes
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4. AMAIUR EN INTERNET, REDES SOCIALES Y 

COMUNIDADES VIAJERAS 

 

Volcar las experiencias turísticas vividas en los diferentes foros y redes sociales, se ha convertido en una 

parte más del viaje. Estas plataformas constituyen una fuente de información cualitativa muy importante 

para recoger las opiniones y apreciaciones de los visitantes reales, pudiendo segmentar la información 

mediante diferentes variables. Toda esta información sirve para medir el grado de popularidad del recurso 

y complementar con miles de datos, los resultados obtenidos en la encuesta. 

Por otro lado, el metabuscador Google nos ofrece informaciones y herramientas de investigación que nos 

dan acceso a millones de datos para hallar algunas claves de aplicación en comunicación y posicionamiento. 

En este capítulo se analizan datos de: 

− Google 

− Google Trends 

− RRSS: Facebook e Instagram 

− Comunidades viajeras: Tripadvisor, Minube 

Para el análisis de datos y su visualización, se emplearán distintas herramientas de análisis Big Data e 

infografía.  

 

4.1 Resultados en Google 

12 
El término “Amaiur” da como resultado de búsqueda: 

− 821.000 resultados  

− 46.800 noticias 

Las noticias sobre Amaiur son muy variadas y no todas tienen que ver con la localidad o el turismo. 

Cabe destacar sin embargo la alta notoriedad de las excavaciones realizadas en el castillo y la 

reciente apertura del centro arqueológico.  

− 338.000 vídeos  

El elevado número de vídeos sobre Amaiur es excepcional, debido a que muchos de ellos tienen 

que ver con la actividad del partido político del mismo nombre. Sin embargo, las referencias de 

las primeras páginas, son prácticamente todas de temática turística. Hay una gran profusión de 

videos sobre la belleza del pueblo y sobre el castillo y su historia. 

 

Los resultados de la primera página de Google juegan un papel decisivo en el usuario. Un porcentaje muy 

elevado se guiará por estos primeros resultados exclusivamente, por lo que la intervención aquí, en la 

 
12 Datos recogidos a 27 d octubre de 2020. Estas búsquedas son dinámicas y los resultados pueden variar con búsquedas en 

otros momentos. 
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medida de lo posible, es importante: editando contenidos, adecuando el mensaje, remitiendo a nuestra 

información, etc. Son los siguientes: 

1. Amaiur - Wikipedia, la enciclopedia libre 

Se trata de la página de Wikipedia destinada al partido político del mismo nombre, Amaiur. 

2. Amaiur, uno de los pueblos más bonitos del Valle de Baztan. 

Página dedicada a Amaiur en la web Turismovasco.com. ES una web tipo blog personal dedicada 

a la promoción del turismo en Euskalerria. La entrada es de 2018, presenta los atractivos e historia 

de la localidad, y sigue siendo muy consultada hoy en día, con comentarios del pasado verano 

2020. 

3. Amaiur/Maya - Turismo de Navarra 

Se trata de la ficha de Amaiur en la web oficial de turismo de Gobierno de Navarra, en la sección 

“organice su viaje” – “localidades”. 

4. Amaiur, Baztan - Valle de Baztan | Portal turístico del Valle 

Ficha de Amaiur en la web Valledebaztan.com, iniciativa de la empresa Alkaxuri S.L. de Elizondo, 

con fine promocionales turísticos del valle. 

5. Amaiur – Baztan Turismo 

Web oficial de turismo del Ayuntamiento de Baztan. 

6. Maya (Amaiur), un pueblo de cuento en Navarra – machbel 

Publicación de 2012 (y actualizada en 2017) en el blog de viajes Machbel, un blog personal de 

Víctor Gómez, viajero y fotógrafo.  

7. Amaiur/Maya (Navarra): Qué ver y dónde dormir 

Ficha de la localidad en la web de reservas de turismo rural Escapadarural.com 

8. Amaiur - Baztango Udala 

Seción de Amaiur en la web del Ayuntamiento de Baztan. 

9. AMAIUR » Descubre qué ver y hacer en este acogedor ... 

Espanaviajar.com es una web que presenta guías de destino, organizadas por provincias, y este 

aparado es el que tienen destinado a Amaiur. 

 

En la búsqueda, Google sugiere al usuario una serie de búsquedas relacionadas, basadas en la frecuencia 

de búsqueda, es decir, que son las búsquedas más frecuentes de quienes buscan “Amaiur” en el 

metabuscador. Son las siguientes:  

− Comer en Amaiur 

− Castillo de Amaiur 

− Amaiur qué ver 

− Amaiur historia 

− Monolito de Amaiur 

− Amaiur cómo llegar 

− Molino de Amaiur 

  

Podemos deducir que los atributos de Amaiur vinculados al castillo y a la historia son populares y 
demandados.  
 
Se constata también que muchos viajeros desean visitar Amaiur y comer ahí, aunque 
actualmente la localidad no cuenta con ningún restaurante o servicio de comidas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amaiur
https://turismovasco.com/navarra/que-ver-navarra/amaiur/
https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Localidades/1837/AmaiurMaya.htm
https://www.valledebaztan.com/amaiur/
https://baztanturismo.eus/es/pueblos-baztan/amaiur/
https://machbel.com/maya-amaiur-un-pueblo-de-cuento-en-navarra/
https://www.escapadarural.com/que-hacer/amaiur
http://www.baztan.eus/es/lugar-y-gentes/herriak/amaiur/
https://espanaviajar.com/navarra/pueblos/amaiur/
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4.2 Tendencias de búsqueda en Google 

13 
INTERÉS A LO LARGO DEL TIEMPO DEL TÉRMINO “MAYA/AMAIUR” DESDE ESPAÑA, 2015-2020,14: 

El gráfico muestra las tendencias de búsqueda a lo largo de los últimos cinco años, del término “Maya”, en 

búsquedas realizadas desde algún punto de la geografía española. Ha sido preciso determinarlo así, para 

dejar fuera un amplio volumen de información en relación al partido político del mismo nombre. 

 

 

INTERÉS DEL TÉRMINO "MAYA/AMAIUR" POR CIUDADES, EN ESPAÑA (ACUMULADO 2015-2020)15: 

 

La mayor parte de las búsquedas (no son porcentajes, sino intensidad de 1 a 100) se dan desde Pamplona, 

seguido de San Sebastián/Donosti, Bilbao y Madrid. Son datos acumulados de un periodo de cinco años, 

donde el peso del excursionismo es grande. 

 
13 Datos recogidos a 27 de octubre de 2020. Estas búsquedas son dinámicas y los resultados pueden variar con búsquedas en 

otros momentos. 
14 Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo 

determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad 
de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente. 
15 Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo 

determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad 
de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente. 

100

44

20

2

Pamplona

San Sebastián

Bilbao

Madrid

A lo largo de los años invariablemente, los picos más pronunciados, donde se producen las mayores 
intensidades de búsqueda coinciden con las fechas de las fiestas de Amaiur y el puente de agosto, 
así como con fechas de temporada alta turística (abril/Semana Santa) y mes de agosto. 
 
El visitante-turista sabemos que busca información sobre Baztán, y sobre Amaiur ya quizá una vez 
en destino. 
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EN FRANCIA POR CIUDAD (ACUMULADO 2015-2020): 

 

 

 

 

 

 

La crisis sanitaria, como se ha mencionado en varios puntos de este informe, ha alterado notablemente las 

series históricas y tendencias en cuanto a la demanda. Pese a los datos recabados este verano de 2020, la 

demanda francesa es muy importante en Baztán y también en Amaiur. El análisis de búsquedas en Google 

sobre Amaiur, desde el vecino país, se muestra aquí analizado por regiones de origen de esas búsquedas, 

una información de interés para fines de planificación de la promoción. 
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LOS USUARIOS QUE HAN BUSCADO "MAYA/AMAIUR", HAN BUSCADO TAMBIÉN ESTOS TEMAS (ACUMULADO 2015-2020): 

Todas las búsquedas en relación con Amaiur ubican el municipio en una oferta vinculada al destino Baztán 

y otros destinos populares cercanos vinculados: pamplona, San Sebastián, Zugarramurdi, Roncesvalles… 

Quienes han buscado información, en el ámbito “viajes”, sobre Amaiur, han buscado información también 

sobre estos destinos y temas. 
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Es interesante analizar que algunos términos relacionados con Amaiur, han experimentado 
crecimientos muy importantes de forma reciente. Es el caso de Erratzu, Ochagavía, Talo, Molino, 
Guest House, Monolito, Maya, Urdax, Zugarramurdi y Cascada de Xorroxin. 
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LOS USUARIOS QUE HAN BUSCADO "MAYA/AMAIUR", HAN HECHO TAMBIÉN ESTAS CONSULTAS DE BÚSQUEDA 

(ACUMULADO 2015-2020): 

Quienes han buscado información sobre Amaiur/Maya, han buscado también estos términos, con las 

siguientes intensidades de frecuencia: 

 

 

 

  

Los términos que también han buscado en Google quienes han buscado Amaiur/Maya, de nuevo 
ubican la localidad en el contexto del “Destino Baztán”, incluyendo también Pamplona, Urdax o 
Zugarramurdi. Se reproduce la estructura de visita que ya se ha identificado en la encuesta. 
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4.3 Resultados en Tripadvisor 

16 

Anteriormente en esta comunidad viajera existían múltiples posibilidades de análisis (por trimestres, por 

tipo de grupo viajero) que no están disponibles actualmente. Se analiza el apartado “cosas que hacer en 

Maya”, lo que nos da una idea de qué es lo que destacan los viajeros que han estado y qué opinan sobre 

esos recursos. Es importante recalcar, a efector de identificación por parte de la demanda, que el destino 

aparece como Maya y no como Amaiur, o Maya/Amaiur. 

 

COSAS QUE HACER EN MAYA: 

(Ordenado según la clasificación del viajero). 

1. Molino de Amaiur (28 opiniones) Valoraciones muy positivas y especialmente centradas en los 

talos, que se han hecho muy populares en la visita a Amaiur. 

2. Castillo de Amaiur-Maya (11 opiniones) Muy positivas también las valoraciones de la visita al 

castillo, en las que la mayoría destaca las vistas de pueblo y el valle que se disfrutan desde arriba. 

3. Parroquia de la Asunción (5 opiniones) 

4. Amaiurko gaztelua / Castle of Amaiur (2 opiniones) 

5. Iglesia de la Asunción (1 opiniones) 

 

Valoraciones sobre la visita al Molino de Amaiur: 

 

 

Interesante destacar que lo más buscado en Tripadvisor en Maya es lo siguiente: 

− “Apto para niños”: muchos visitantes en destino Navarra y/o Baztán encuentran en 

Maya una opción para visitar con niños. 

− “Entrada gratuita” 

− “Ideal para días lluviosos”: podemos pensar que Amaiur es una alternativa cultural 

cuando el tiempo no acompaña y las opciones de naturaleza y senderismo no son 

factibles o atractivas. 

  

 
16 Datos recogidos a 27 de octubre de 2020. 
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4.4 Resultados en Minube 

17 

La red Minube es la segunda más popular en España, después de Tripadvisor, aunque a mucha distania. 

Amaiur cuenta con 5 comentarios para Amaiur, todos ellos en castellano y la publicación de 38 fotos de 10 

colaboradores. 

La nota media de las calificaciones es de un 4 sobre 5. 

Sobre los comentarios publicados cabe mencionar que todos ellos son muy positivos. Se centran en la 

belleza del paisaje urbano rural de Amaiur, pero todos hacen también mención a las vinculaciones 

históricas y simbólicas de la población y su castillo. 

A diferencia de Tripadvisor, la red Minube si tiene un espacio para Baztan como destino, y dentro del mismo 

donde aparece Amaiur/Maya, como la tercera opción de sitios a visitar tras Elizondo y Valle de Baztán. 

 

 

 

 

  

 
17 Datos recogidos a 27 de octubre de 2020. 
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4.5 Resultados en Facebook 

18 

Facebook es la red social más usada para seguir las cuentas de todo lo relacionado a los viajes. Es también 

la más usada para comentar, quejarse o pedir información. 

Se observa que Amaiur no posee una página propia oficial en Facebook, sino que las referencias aparecen 

en los perfiles de un alcance a nivel de valle, como son: 

− La página de la Asociación Turística Baztan-Bidasoa Turismo Elkartea, con 3.837 seguidores. 

− O la página del Consorcio Turístico Bértiz: Agrupación Turística Baztan-Bidasoa Elkargo Turistikoa, 

con 1.532 seguidores. 

Estas webs publican información y promocionan el conjunto de la oferta de Baztán. 

Podría resultar interesante que Maya/Amaiur contase con su propia página, no obstante, hay 

que valorar los esfuerzos en la gestión de contenidos e interacción con el usuario que esto 

supone. Lo que sí es importante es volcar a las páginas actuales la información que los gestores 

consideren relevante en cuanto a la oferta y gestión de Amaiur: restricciones de acceso, horarios 

y precios, visitas guiadas, descripción enriquecida y completa de las posibilidades de visita, etc. 

Las páginas en Facebook sobre Amaiur, pueden localizarse actualmente en la propia red social: 

 

 
18 Datos recogidos a 27 d eoctubre. 
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4.6 Resultados en Instagram 

19 

Instagram es la red social con mayor crecimiento de usuarios. Su naturaleza visual, la posibilidad de 

geolocalizar los contenidos, el uso de hashtags son algunos de los motivos por los que es una de las 

plataformas online en las que la industria turística ha encontrado un nicho de mercado para explotar. 

Los perfiles de usuario (edad y otros), las posibilidades de interactuación y el uso de la red es muy distinto 

entre Facebook e Instagram. Instagram como herramienta de promoción y notoriedad para un recurso es 

fundamental, como plataforma visual para las experiencias de destinos y recursos, ya sea a través de vídeos 

efímeros (Instagram Stories) o de fotos y vídeos. Bien las que podamos publicar desde un perfil de nuestro 

destino o recurso, bien a través de estrategias de hashtags, geolocalización o interactuando con otros. 

La gestión de estas herramientas es sofisticada y requiere conocimientos profesionales. Respecto a esta 

red y partiendo de los objetivos de este proyecto, se recogen en este documento todas las publicaciones 

en relación a cuatro hashtags que están directamente en relación con la proyección turística de Amaiur (al 

lado, links a sus informes interactivos): 

#amaiur https://dash.tweetbinder.com/report/78855407 

#baztan https://dash.tweetbinder.com/report/9a95bb15 

#baztanbidasoahttps://dash.tweetbinder.com/report/255bd855 

#vallebaztan https://dash.tweetbinder.com/report/28695329 

Para cada una de esas búsquedas de hashtags, hay un informe interactivo, y una hoja Excel donde podemos 

identificar (entre enero de 2019 y agosto de 2020): 

− Estadísticas 

− Localización de la publicación 

− Perfiles de los usuarios que están hablando sobre nosotros 

− Los posts publicados durante el periodo de estudio 

A través de toda esta información es posible indagar sobre qué hashtags están utilizando los usuarios que 

hablan y publican sobre nosotros, cuáles son las cuentas más interesantes para interactuar, valorar 

cuantitativamente esas publicaciones (en comentarios, likes, followers, impacto económico…) o 

cualitativamente, a partir de sus comentarios. 

En el informe de #Amaiur, por ejemplo, podemos tener acceso: 

− A las 745 publicaciones (Posts) que se han publicado con ese hashtag desde enero 2019 hasta 

agosto 2020. 

− A los perfiles de las 546 personas/cuentas que han realizado esas publicaciones. 

− A rankings de usuarios según diferentes criterios (más seguidores, más likes a la publicación, etc) 

− A las cuentas de mayor impacto (el total de publicaciones detectadas alcanzó a más de 743 mil 

personas) 

 
19 Datos entre enero de 2019 y agosto 2020. 

https://dash.tweetbinder.com/report/78855407
https://dash.tweetbinder.com/report/9a95bb15
https://dash.tweetbinder.com/report/255bd855
https://dash.tweetbinder.com/report/28695329
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− A la distribución en el tiempo de toda esta actividad. 

− A los hashtags más utilizados, o que más nos interesen, y que podemos utilizar en nuestra 

promoción para llegar a segmentos concretos de visitantes potenciales, con información turística, 

avisos, promociones, etc. 

 

HASHTAGS MÁS UTILIZADOS EN LAS PUBLICACIONES PARA #AMAIUR (enero 2019-agosto 2020): 
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ANEXOS 
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ANEXO I: Cuestionario euskera 

 

Aurkezpena: Egun on/ Arratsalde on, turismo jasangarrirako informazioa biltzen ari gara. Galdera batzuk erantzungo? 5 minutu 
izanen dira. Milesker! 

 

Inkestagilea: Data: Ordua: Inkesta zk.: 

AUTO KOP. AUTOBUS KOP. PERTSONA KOP. Gizona Emakumea 

1. Egoitza (probintzia edo herrialdea, atzerritarra izanez gero) 

2. Adina 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 66 

3. Amaiura egin duzun bisita kopurua 1 2 3 ó más 

4. Zenbat pertsonarekin bidaiatu duzu (elkarrizketatua barne)? 

5. Zenbat gau igaroko dituzu Nafarroan? 6. ¿Dónde se aloja? (localidad) 

7. Ostatu mota Hotela/ostatua/pentsioa Landetxea Kanpina 

Aterpetxea Neure etxea Familiartekoen/lagunen etxea Landako 
apartamentua 

Etxea/apartamentua 
AirBnb, Homeaway, 
etc 

Autokarabana edo furgoneta (ez 
kanpinean) 

Beste batzuk  

8. Zer udalerri bisitatu dituzu/bisitatu nahi dituzu Baztan ibarran?   Bat ere ez (solo Amaiur) 

Elizondo Erratzu/Xorroxin Santxotena 
Museoa 

Bidasoa Bide Berdea 

Bertizko jaurerria Ziga: Baztango 
behatokia 

Trilogía del 
Baztán 

Litzateke 

Bisita gidatua 
kontratatu dut 

Arizkungo 
Klarisen 
monastegia 

Ibiliak Ordaindutako kirolak eta jarduerak (zaldi-lasterketa, 
escape room, txirrindularitza, Baztan Aventura Park…) 

Santiago bidea Nekazaritzako 
elikagaiak erostea 

Eskulanak 
erostea 

Beste batzuk (zein) 

9. Eta Nafarroako gainerakoan, bidaia honetan bertan, beste zer leku bisitatu dituzu edo bisitatu 
nahi dituzu?  

Bat ere ez 1 2 3 4 5 

10. Bidaia honetan bertan, beste zein leku bisitatu dituzu edo bisitatuko dituzu Nafarroaz gain? 
  Bat ere ez 1 2 3 4 5 

Oharrak bidaia edo txango honi buruz: 
 

11. Non izan duzu Urederraren berri?  

Turismo bulegoan Ostatuan Liburuxketan Turismoko webgunean 
(Nafarroako erresuma) 

Bidaia blogean 

Hemendik igaro naiz Lagun/familiartekoen gomendioa Sare sozialetan (zein) 

Ezagutzen nuen   Turismoko webgunean (Baztan) Beste batzuk (zein) 

12. Zer gustatu zaizu gehien leku honetan? (Baztanetik) 
 
13. Eta gutxien? 

14. Zure ustez, pertsona gehiegi daude leku hau bisitatzen gaur? BAI NOEZ ED 

15. Eta auto gehiegi? BAI NOEZ ED 

16. Pertsona eta auto kopurua mugatzeko neurriak hartzearen aldekoa zara? BAI NOEZ ED 

17. Gomendatuko al zenieke beste pertsona batzuei bisita hau egitea? BAI NOEZ ED 

18. ¿Cuánto tiempo en total han estado hoy en su visita a Amaiur? 

19. Oro har, gustatu al zaizu bisita? Izugarri Asko Hala-hola Batere ez 

20. Zein jarduera egin dituzu Amaiurren?? 
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Gaztelura igo Errota eta taloak Donejakue bidea Beste batzuk 

21. Guztira, bidaiatzen ari zareten pertsona guztiok (bikotea, familia, zu) zenbat gastatu duzuela uste duzue 
Nafarroan eginiko bidaia osoan? (€)               

22. Zer ordainketa egin dituzue edo egitea pentsatzen duzue Nafarroan bidaia honetan? 

Ostatua Bai Ez Ordaindutako 
zenbatekoa (€) 

Ibar honetan?  BAI   EZ 

Otorduak Bai Ez Ordaindutako 
zenbatekoa (€) Ibar honetan?  BAI   EZ 

Gasolina/bidesaria Bai Ez Ordaindutako 
zenbatekoa (€) Ibar honetan?  BAI   EZ 

Erosketak Bai Ez Ordaindutako 
zenbatekoa (€) Ibar honetan?  BAI   EZ 

Beste batzuk 
(zein) 

Bai Ez Ordaindutako 
zenbatekoa (€) Ibar honetan?  BAI   EZ 

Ostatua Bai Ez Ordaindutako 
zenbatekoa (€) Ibar honetan?  BAI   EZ 

23. Gaztelua ezagutzeko visita gidaturik balego, historia eta indusketa azaltzeko, ordainduko zenuke? 

Ez Bai, 5€ Bai, 8€ Bai, kopuru hori baino 
gehiago 

Bai, baino merkeago balitz 

24. Parkina ordaindu beharko balitz aforoa eta kalitatezko bisita bat bermatzeko, ados egonen zinateke 
ordaintzearekin? 
Parkina ordaindu beharko balitz  Ez Bai, 3€ (autoko) Bai, 5€ (autoko) Bai, eta kopuru hori baino 

gehiago 
Bai, merkeagoa balitz 

25. Oharrak gastuari, prezioei edo antzeko gaiei buruz: 

 
 
 
 
 

26. Eta bukatzeko. Baztanera etortzearekin zer bilatzen duzu? (irekia, 3 aukera) 

 
Agurra: Eskermile kasu egiteagatik, zuk emandako informazioa arras baliogarria da guretzat. Ongi izan! 
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ANEXO II: Cuestionario castellano 

 

Presentación: Buenos días/tardes, estamos recogiendo información para el desarrollo sostenible del turismo en el valle, ¿sería 
tan amable de responder a unas preguntas? Serán 5 minutos. Muchas gracias. 

 

Encuestador/a:  Fecha: Hora: Nº encuesta: 

Nº COCHES Nº AUTOBUSES Nº PERSONAS Hombre Mujer 

1. Residencia (Provincia y CP o País, si es extranjero) 

2. Edad 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 66 

3. Nº de veces que ha visitado Amaiur 1 2 3 ó más 

4. Nº de personas con las que viaja (incluido el entrevistado) 

5. ¿Cuántas noches estará en Navarra? 6. ¿Dónde se aloja? (localidad) 

7. Tipo alojamiento Hotel/hostal/pensión Casa rural Camping 

Albergue Casa propia Casa de familiares/amigos Apto. Rural 

Casa/apto por 
AirBnb, Homeaway, 
etc 

Autocaravana o furgoneta (no en 
camping) 

Otros (cuál)  

8. ¿Qué ha visitado o piensa visitar en Baztan? 
  

Sólo Amaiur 

Elizondo Erratzu/Xorroxin Museo Santxotena 
en Arizkun 

Vía Verde Bidasoa 

Señorío de 
Bértiz 

Ziga: Mirador del 
Baztan 

Trilogía del Baztán Quesería 

He contratado 
visita guiada 

Monasterio de 
las Clarisas en 
Arizkun 

Senderismo Deportes y actividades de pago (equitación, escape 
room, bici, Baztan Aventura Park…) 

Camino de 
Santiago 

Compra de 
productos 
agroalimentarios 

Compra de 
artesanía 

Otros (cuál) 

9. ¿Y en el resto de Navarra, ¿qué otros lugares ha visitado o piensa visitar?  

Ninguno 1 2 3 4 5 

10. En este mismo viaje ¿Qué otros lugares ha visitado o visitará fuera de Navarra?  

Ninguno 1 2 3 4 5 

Comentarios del encuestad@ a la hora de hablar de este viaje o excursión: 
 

11. ¿Cómo se ha enterado de la existencia de Amaiur?  

Oficina Turismo En el alojamiento Folletos Web oficial de 
turismo GN 

Blog de viajes 

Pasaba por aquí Recomendación amigos/familiares Redes sociales (desplegable) 

Ya lo conocía Web de turismo de Baztán Otras (abierta) 

12. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este lugar? (abierta, 3 ítems) 
 
13. ¿Y lo que menos? (abierta, 3 ítems) 

14. ¿Cree que hay demasiadas personas visitando el lugar hoy? SI NO NS 

15. ¿Y demasiados coches? SI NO NS 

16. ¿Sería partidario de tomar medidas para limitar el acceso de personas y coches? SI NO NS 

17. ¿Recomendaría la visita a otras personas? SI NO NS 

18. ¿Cuánto tiempo en total han estado hoy en su visita a Amaiur? 

19. En conjunto, la visita a Amaiur le ha gustado? Muchísi
mo 

Mucho R
e
g
u
l
a
r
, 
s
i
n 
m
á
s 

No, nada 

20. ¿Qué actividades ha realizado en Amaiur? 

Subida castillo Molino y talos Camino de Santiago Otros 

21. En total, el conjunto de personas que viajan (pareja, familia, usted), ¿cuánto estiman que han gastado en 
Navarra en todo el viaje? (€)               
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22. ¿Podría decirme en total qué pagos ha realizado o piensa realizar en Navarra en este viaje? 

Alojamiento Si No Cantidad pagada (€) ¿En este valle?  SI   NO 

Comidas Si No Cantidad pagada (€) 

¿En este valle?  SI   NO Gasolina, 
peajes 

Si No Cantidad pagada (€) 

¿En este valle?  SI   NO Compras Si No Cantidad pagada (€) 

¿En este valle?  SI   NO Actividades, 
guías, 
entradas… 

Si No Cantidad pagada (€) 

¿En este valle?  SI   NO Otros (cuáles) Si No Cantidad pagada (€) 

¿En este valle?  SI   NO 23. Si existiese la posibilidad de una visita guiada al castillo, explicando la historia y el yacimiento, ¿pagaría por 
ella? 

No Si, 5€ Si, 8€ Si, y más de esa 
cantidad 

Si, pero si fuera más barato 

24. Si el parking fuese de pago, para poder controlar el aforo y garantizar una visita de calidad, ¿estaría usted de 
acuerdo en pagarlo? 

No Si, 3€ (por 
vehículo) 

Si, 5€ (por vehículo) Si, y más de esa 
cantidad 

Si, pero si fuera más barato 

25. Comentarios del encuestad@ sobre el gasto, precios o temas relacionados: 
 
 
 
 

26. Y por último, ¿qué busca al venir a Baztán? (abierta, 3 ítems) 

 
Despedida: Muchísimas gracias por su tiempo, su información es de mucha utilidad para nosotros. Disfruten de su viaje. 
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ANEXO III: Cuestionario francés e inglés 

 

El cuestionario fue traducido también a inglés y francés, solo que directamente en la 

herramienta de encuestación Fulcrum. 

FRANCÉS: 

fulcrum_id 
created_at 
updated_at 
created_by 
updated_by 
system_created_at 
system_updated_at 
version 
status 
project 
assigned_to 
latitude 
longitude 
geometry 
fecha_encuesta 
p1_nombre_de_personnes_vous_voyagez 
p2_sexe 
p3_pays_de_residence 
p3_pays_de_residence_other 
p4_provincia_de_residencia 
p5_cdigo_postal 
p6_ge 
p7_avez_vous_t_avant_en_amaiur 
p8_tes_vous_en_vacances_en_navarre 
p9_dans_quel_type_dhbergement_tes_vous 
p9_dans_quel_type_dhbergement_tes_vous_other 
p10_combien_de_nuits_comptez_vous_rester_navarre 
p11_o_est_que_tu_as_log_localit 
p12_pendant_ce_voyage_avez_vous_visit_dautres_lieux_baztan 
p13_autres_qui 
p14_combien_dargent_estim_vous_dpenser_avez_vous_dpens_pendant_votre_voyage_sur_navarre_co
uple_famille_vous_voyage_seul_ 
p15_dans_hbergement 
p16_bars_et_restaurants 
p17_achats 
p18_carburant_paje 
p19_activits_et_billets 
p20_sil_y_avait_des_visites_guides_du_chteau_les_paieriez_vous 
p21_si_le_parking_tait_payant_pour_contrler_la_capacit_et_garantir_une_visite_adquate_accepteriez_
vous_de_le_payer 
p22_pendant_ce_voyage_avez_vous_visit_ou_va_visiter_dautres_lieux_navarre_ 
p23_pendant_ce_voyage_avez_vous_visit_ou_va_visiter_dautres_lieux_plus_de_navarre_ 
p24_comment_vous_avez_connu_amaiur 
p24_comment_vous_avez_connu_amaiur_other 
p25_quel_rseau_social 
p26_quest_ce_que_vous_avez_aim_le_plus_de_amaiur 
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p27_et_le_moins 
p28_est_ce_que_tu_estime_quil_y_a_beaucoup_trop_de_personnes_ici 
p29_et_trop_de_voitures 
p30_est_ce_que_tu_est_favorable_la_restriction_de_la_circulation_routiere_et_daccs_des_visiteurs 
p31_combien_de_temps_a_dure_la_visite_ici_aujourdhui_en_amaiur_min 
p32_globalement_est_ce_que_vous_avez_aim_la_visite 
p33_quelles_activits_as_vous_faites_amaiur 
p34_autres_lequel 
p35_et_pour_finir_que_recherchez_vous_lorsque_vous_venez_baztan 
 

INGLÉS: 

fulcrum_id 
created_at 
updated_at 
created_by 
updated_by 
system_created_at 
system_updated_at 
version 
status 
project 
assigned_to 
latitude 
longitude 
geometry 
fecha_encuesta 
p1_number_of_people_you_travel_with_you_included 
p2_gender 
p3_which_is_your_country_of_residence 
p3_which_is_your_country_of_residence_other 
p4_provincia_de_residencia 
p5_cdigo_postal 
p6_age 
p7_have_you_been_here_before 
p8_are_you_in_navarra_on_holiidays 
p9_in_which_type_of_accommodation_are_you_staying_in_navarre 
p9_in_which_type_of_accommodation_are_you_staying_in_navarre_other 
p10_how_many_nights_are_you_staying_in_navarre 
p11_where_are_you_stayingtown 
p12_which_places_are_you_going_to_visit_or_have_visited_yet_in_baztan_valley 
p13_other_which 
p14_alltogueter_the_group_of_persons_traveling_couple_family_you_travel_alone_how_much_have_y
ou_spend_in_navarra_during_this_journey_ 
p15_and_your_spenditure_on_accommodation 
p16_on_bars_and_restaurants 
p17_shopping 
p18_gas_and_tolls 
p19_tickets_and_activities 
p20_if_there_were_guided_tours_in_the_castel_would_you_pay_for_it 
p21_and_if_there_was_a_payment_parking_to_control_massive_access_for_a_quality_visit_would_yoy
_pay_for_it 
p22_wich_other_places_have_you_visited_or_are_you_going_to_visit_around_navarra 
p23_along_this_journey_have_you_been_or_are_going_to_visit_another_places_apart_from_navarra 
p24_where_did_you_hear_about_baztan 
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p24_where_did_you_hear_about_baztan_other 
p25_which_social_networks 
p26_what_did_you_like_the_most_here_in_amaiur 
p27_and_what_do_you_like_least 
p28_do_you_think_there_are_too_much_people_visiting_this_place_today 
p29_and_too_many_cars 
p30_would_you_be_in_favor_of_cars_and_people_access_limitation_to_amaiur 
p31_how_many_time_did_you_spend_here_in_total_min 
p32_did_you_enjoy_the_visit 
p33_qu_actividades_ha_realizado_en_amair 
p34_other_what 
p35_and_finishing_what_are_you_looking_for_when_visiting_baztan 
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ANEXO IV: Análisis Instagram #amaiur (1/22/2019 - 8/13/2020) 

 

Link informe interactivo complete: #amaiur https://dash.tweetbinder.com/report/78855407 
 

 
 

 
 

 
 

https://dash.tweetbinder.com/report/78855407
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ANEXO V: Análisis Instagram #baztan (1/22/2019 - 8/13/2020) 

 

Link informe interactivo completo:   https://dash.tweetbinder.com/report/9a95bb15 
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ANEXO VI: Análisis Instagram #baztanbidasoa (1/22/2019 - 8/13/2020) 

 

Link informe interactivo completo: https://dash.tweetbinder.com/report/255bd855 
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ANEXO VII: Análisis Instagram #vallebaztan (1/22/2019 - 8/13/2020) 

 
Link a informe interactivo completo: https://dash.tweetbinder.com/report/28695329 
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ANEXO VIII: Archivos Excel datos Instagram 

 
 

▪ Excel 1: #amaiur 

▪ Excel 2: #baztan   

▪ Excel 3: #baztanbidasoa 

▪ Excel 4: #vallebaztan   

 
 


