
 
 

OLENTZERO CUEVA MENDUKILO (NAVARRA) OLENTZERO MENDUKILO LEZEA (NAFARROA) 

Se acerca la navidad y Olentzero aprovecha para acercarse hasta la  cueva de 

Mendukilo (Astitz- Navarra). Tendremos la oportunidad de visitarle junto a las 

sorgiñas y conocer la historia del carbonero más famoso en un espacio único. 

Los niñ@s le podrán entregar sus cartas y contarles sus deseos. Además habrá 

almuerzo y harán una manualidad de recuerdo.  

Será el día 4 de diciembre a las 10h  con una duración aproximada de 2h. 

Tiene un coste de 10 euros por persona  y el traslado hasta la cueva es por 

parte de cada familia. Las plazas están limitadas a 40 personas. Los interesa-

dos tendrán que indicarnos los nombres y edades de los asistentes así como 

algún hobby para personalizar el encuentro con el Olentzero. 

Poder echar un vistazo a la cueva en su web www.mendukilo.com   

Para inscribirse en la actividad podéis dirigiros a Iker Ramirez de la Peciña, a su 
dirección de email. Fecha limite inscripción: 4 de noviembre 2022 

Gabonak hurbiltzen ari dira eta Olentzerok Mendukiloko kobazuloa (Astitz- 
Nafarroan) bisitatzeko aprobetxatzen du. Sorginekin batera bera bisitazeko aukera 
izango dugu, baita ikazkin ospetsuenaren historia ezagutzeko aukera  espazio 
paregabean. Umeek beraien eskutitzak eman eta beraien nahiak kontatzeko aukera 
izango dute. Horretaz gain, bazkaria egongo da eta eskulan bat egingo dute 
oroigarri.   

Abenduaren 4an goizeko 10retan izango da, 2 orduko iraupenarekin.  10€/pertsona 
balio du, eta kobazulo bidaia famila bakoitzak egingo du bere aldetik. Tokiak 40 
pertsonatara mugatuta daude. Interesatuek bertaratuko direnen izenak eta adinak 
adierazi beharko dizkigute, baita zaletasun bat ere, Olentzerorekin bilera 
pertsonalizatzeko. 

Kobazuloari begirada bat eman diezaiokezue beraien webgunean: 
www.mendukilo.com  

Aktibitatean izena emateko Iker Ramírez de la Peciñarekin harremanetan jar 
zaitezkete, bere helbide elektronikoan. Izena emateko azken eguna: 2022ko 
azaroaren 

Iker Ramirez de la Peciña: iramirezp@kutxabank.es  

NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a subvención de 

la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento y en los importes señalados en el mismo. Estos son principalmente, 

darse de alta en la web y además, para lo asociados que no estén en activo en la 

empresa a 1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota anual 

de la asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad. 

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio de 

email,…) se deberán modificar en la web. La normativa interna de la asociación 

está consultable en la página web en la sección Gestión, para lo cual se debe 

iniciar sesión.  

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 

DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako 

baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta ematea eta, 

gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden elkartekideek eta 

onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu horiek 

jardueran parte hartu aurretik. 

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide elektronikoa …) 

webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-araudia webgunean 

kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, saioa hasi behar da.  

http://www.mendukilo.com/
mailto:iramirezp@kutxabank.es


 
 

 


