
CLUB DE CAMPO SEÑORÍO DE ZUASTI



Está a tan sólo diez minutos de Pamplona y a unos cuarenta de San Sebastián.
Cuenta con más de 1.000.000 m2 de espacio natural que albergan todo un complejo deportivo, social y de salud.

Espacios marcadamente diferenciados entre sí, donde la llegada del verano como del invierno, conlleva la elección de un
lugar de encuentro. Áreas deportivas, zonas de relax, lugares de ocio, un rincón para cada estación. El Club cuenta con
amplias zonas de aparcamiento y con servicio gratuito de autobús desde pamplona.

CLUB DE CAMPO SEÑORÍO DE ZUASTI



Gimnasio, polideportivo, campa de rugby y 

sala de actividades.

Pistas de tenis: tres interiores de cristal 
renovadas en 2021 y tres exteriores de muro.

Pistas de pádel: dos interiores y dos exteriores 
reformadas en 2021 con sistema de resinas.

DEPORTE



Hidroterapia: piscina interior con dos 
calles de 25 m para la práctica de la 
natación, 2 jacuzzis, uno con cuellos 
de cisne, muro curvo con hidromasaje 
y una zona de relax con sauna y baño 
turco de caballeros y señoras.

Biocentro con quiromasajista
profesional.

BIENESTAR



OCIO
Piscinas exteriores, dos recreativas 
y una de nado, con una amplia 
zona verde equipada con hamacas 
y sombrillas.

Club infantil y ludoteca con 
monitores especializados.

Zuasti Bosque Animado:
Proyecto educativo que acerca a 
los niños y niñas al medio natural 
mediante juegos y labores como 
construir, cultivar o diseñar.



.GOLF
Campo de Golf de 18 hoyos
con su zona de prácticas y
aprendizaje.

Putting green, zona de
aproach y cancha de 
prácticas con 24 puestos.



Robledal centenario con
diferentes especies de flora y 
fauna autóctona.

Una extensión de 8 hectáreas
que convierten el lugar en un
interesante paraje en el que 
contemplar la naturaleza en 
su máximo esplendor.

ROBLEDAL



Cabañas de madera con 16 plazas cada
una, totalmente equipadas. 8 literas,
armarios individuales, duchas de agua
caliente y aseos. 1 cabaña auxiliar para
monitores

Las literas están equipadas con ropa de
cama: sábanas, mantas, sobrecama,
almohadas y funda.
Ofrecemos el servicio diario de 5 comidas:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y
cena

CAMPAMENTOS



Palacio de Zuasti ofrece una 
oferta variada de 
restauración.

PALACIO DE ZUASTI



Nos encontramos en el
noroeste de la cuenta de
Pamplona, en el Valle de Iza.
El acceso se realiza desde la
autopista A15 a través del
área de servicio de Zuasti.

DÓNDE ESTAMOS

Club de Campo Señorío de Zuasti 
Calle San Andrés, 1

31892 Zuasti Navarra

948 302 900
zuasti@zuasti.com

www.zuasti.es


