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PROGRAMA 3D / 2N 

SABOREANDO GORBEIA 
 

ALOJAMIENTO:  
Apartamentos Rurales 
Casa Lafuente: Situada 
en el municipio alavés de 
Lukiano. 

Hotel-Balneario Hesperia 
Areatza: Ubicado en la 
tranquila localidad de 
Areatza.  

Hotel Rural Casa del 
Patrón **:   
Situado en la villa de Murgia. 

 
 
 
 

 

Guikuri Baserria:  
Situado en Murua y 
rehabilitado con criterios 
de bioconstrucción.  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Este programa te da la oportunidad de saborear la cultura y tradición de este 
entorno tan inquietante ofreciéndote una visita guiada a una quesería donde 
tendrás la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de un queso con 
Denominación de Origen propia, “Idiazabal”. Se incluye también la degustación de 
este afamado queso, complementado con una cata comentada según criterios 
utilizados en los concursos de denominación de origen. Dependiendo de la 
climatología, podremos disfrutar de una exhibición de perro pastor en el monte, 
quien te acercara a la oveja latxa, la raza autóctona de Euskadi, o una visita a las 
cuadras para la familiarización con los animales.  

Además de esta actividad, te ofrecemos visitar un lugar donde los golosos de la casa disfrutarán como nunca en un 
obrador artesanal de confituras y dulces de frutas que cuenta con plantas propias de pequeños frutos (arándanos, 
frambuesas, grosellas y moras) así como verduras de temporada. Tras la visita guiada, llegará el deseado momento de la 
degustación, donde tendremos el placer de saborear estos dulces  artesanales. 
Sin embargo, el sabor del Parque Natural de Gorbeia nos durará toda la estancia, ya que le incluimos un almuerzo o cena 
en uno de los restaurantes típicos de la zona, ya que nuestra intención es que regreses con un buen sabor de boca. 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita a una explotación de queso D.O. Idiazabal en Ubide con cata comentada incluida  
• Visita guiada a un obrador artesanal de dulces de frutas en Orozko con degustación incluida  
• Almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2 personas:  
 

Hotel Hesperia 
Areatza  

Apartamentos Casa 
Lafuente 

Hotel Casa del 
Patrón 

Casa Rural 
Guikuri 

Desde 130€ 135€ Desde 149€ 180€ 
 

Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora 
informara al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más 
interesante y adecuada a su programa 

 

 



 

 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

TIERRA DE TRADICIONES 
 

ALOJAMIENTO:  
Agroturismo Atxarmin: Es 
una hermosa y tradicional 
casa rural situada frente al 
lago en la localidad de Elosu, 
Álava.  

Hotel Ellauri: Situado en 
Zeanuri, es un hotel boutique 
que le ofrece una atención 
personalizada en un 
ambiente familiar. 
  
 

Agroturismo Etxegorri: 
Se encuentra en el Valle de 
Orozko y es  un lugar 
especial si deseas relajarte, 
alejarte  de las prisas.  

 

Casa Rural Bentazar: 
Una antiguo caserío 
situado en el municipio 
de Elosu. 
 
    

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Cuando hablamos del Parque Natural de Gorbeia, lo primero que nos viene a la 
mente es su verde paisaje y su naturaleza en pleno estado. Esto ha sido la base de 
una arraigada tradición, la cultura de un pueblo y el modo de vida de muchos de sus 
habitantes.  
Por lo tanto, este programa te da la oportunidad de conocer todo esto desde dentro, 
ofreciendote una visita guiada a una quesería donde tendrás la oportunidad de 
conocer el proceso de elaboración de un queso con Denominación de Origen propia, 
“Idiazabal”.  

Se incluye también la degustación de este afamado queso, complementado con una cata comentada según criterios 
utilizados en los concursos de denominación de origen. Dependiendo de la climatología, podremos disfrutar de una 
exhibición de perro pastor en el monte, quien te acercara a la oveja latxa, la raza autóctona de Euskadi, o una visita a las 
cuadras para la familiarización con los animales. 
Asimismo, te acercamos a los tornos, porque este programa te incluye el taller de alfarería donde 
participaras con los alfareros en la creación de un katilu (tazón) pieza básica de la cerámica vasca. 
Sin embargo, no debemos olvidarnos del importante papel que juegan los fogones en la cocina 
vasca. Por ello, este programa te incluye un almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita a una explotación de queso D.O. Idiazabal en Ubide con cata comentada incluida 
• Actividad en taller de alfarería en Ollerias (Legutio) con creación de pieza de la cerámica vasca 
• Cena o almuerzo en un restaurante típico de la zona 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2 personas:  
 
Agroturismo Atxarmin  Casa Rural Bentazar Casa Rural Etxegorri Hotel Ellauri 

175€ 180€ 205€ 270€ 
 

Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa  
 



 

 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

RELAX Y BIENTESTAR 
 
ALOJAMIENTO:  
Casa Rural Guikuri: Caserio situado en la localidad de 
Murua y ha sido recientemente rehabilitado con criterios 
de bioconstrucción. 
 

Hotel Balneario Hesperia Areatza: Es un hotel 
balneario totalmente equipado, ubicado en una tranquila 
zona como es la localidad de Areatza.  

 
DETALLE DEL PROGRAMA: 

Este programa esta creado para animarte a que te des un descanso y escapes 
de las prisas del día a día, y que mejor manera para equilibrar cuerpo y mente 
que disfrutar de un spa, en el que tan solo te rodeará el Parque Natural de 
Gorbea. 
Además, la estratégica situación de Murua y Areatza, nos da la posibilidad de 
acercarnos a Bilbao o Vitoria. Por ello, te damos a elegir entre visitar el museo 
por excelencia de la capital bizkaina, ya que este programa incluye la entrada 
con audio guía al Museo Guggenheim o la entrada al Museo Artium de la 
capital alavesa. 

Para seguir disfrutando de este entorno y además conocer de primera mano su inmejorable gastronomía, te incluimos un 
almuerzo o una cena en uno de sus restaurantes típicos. 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Spa en el hotel seleccionado 
• Entrada audio-guiada al Museo Guggenheim o Entrada al Museo Artium 
• Almuerzo o cena en un restaurante de la zona 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2 personas:  
 

Hotel Balneario Hesperia Areatza Casa Rural Guikuri 
165€ 195€ 

 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa 
                   



 

 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

NATURALEZA Y AVENTURA 
 

ALOJAMIENTO:  
Casa Rural Amalau: Una bonita 
casa rural situada en las faldas del 
Gorbeia en Zeanuri.  

Haritz Ondo: A orillas del 
embalse de Legutiano, se levanta el 
Hotel Haritz Ondo.  

Casa Rural Altzuste: Situada en el 
municipio de Zeanuri, rodeado del 
paisaje del Parque Natural de Gorbeia.  

 
DETALLE DEL PROGRAMA: 

El Parque Natural de Gorbeia, nos ofrece un sinfín  de posibilidades para disfrutar de 
su paisaje, su cultura y sus tradiciones. Sin embargo, para los  amantes del deporte y 
la aventura, este no es otro lugar cualquiera, este es un lugar único donde la 
diversión y la adrenalina están garantizadas. 
Te damos la oportunidad de recorrer sobre dos ruedas los rincones más secretos del 
pantano más grande de Euskadi. Todo esto será posible ya que este programa te 
ofrece un paseo de 1 hora sobre bicicleta BTT todo terreno.  
Sin embargo, aun nos queda pantano por descubrir, por ello te damos la oportunidad 

de efectuar un paseo en kayak, que te incluye, sesión formativa y el material necesario para efectuar la actividad. Ambas 
actividades se complementan con el servicio de picnic para llevar, con el que disfrutarás de un pintxo de queso Idiazabal 
D.O., bocata de tortilla o ibéricos y un refresco, además de información de posibles rutas recomendadas.  
Para recomponer fuerzas, no te puedes perder el sabor de la gastronomía más pura y tradicional, con un almuerzo o cena 
en uno de los restaurantes típicos de la zona. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Paseo en bicicleta BTT todo terreno durante 1 hora en Murgia 
• Paseo en Kayak durante 1 hora en Landa (Arratzua-Ubarrundia) 
• Picnic incluido durante las actividades  
• Cena o almuerzo en un restaurante típico de la zona 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo  2  personas:  
 

Casa Rural Altzuste  Hotel Haritz Ondo Agroturismo Amalau 

140€ 150€ 155€ 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa  
 



 

 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

CURSO DE PINTXOS 
 

ALOJAMIENTO:  
Hotel Rural Casa del Patrón **:   
El hotel La Casa del Patrón se encuentra situado en la villa de Murgia, al pie del Parque Natural de Gorbeia 
y a tan sólo 10 minutos de Vitoria. El edificio, una construcción de primeros de siglo totalmente rehabilitado, goza de 
todas las comodidades de un establecimiento moderno, sin perder su aspecto clásico. 

 
 
 
 
 
 
 
DETALLE DEL PROGRAMA: 

Murgia es uno de esos lugares con encanto que nos atrapa desde el primer momento, no 
solo por estar situado en un entorno tan especial como es el Parque Natural de Gorbeia, sino 
por su gente, cultura y tradición.  
Es por esto y mucho mas, por lo que este programa te da la posibilidad de realizar un curso 
sobre la preparación de diferentes pintxos, y técnicas para la elaboración de recetas típicas 
de la gastronomía vasca. A continuación, podrás degustar estos platos o pintxos elaborados 
durante el curso, acompañado por una botella de vino Tinto Crianza de la Rioja Alavesa. 
Con la intención de que sigas sumergiéndote en la gastronomía vasca, te ofrecemos realizar 

una visita guiada a una bodega de txakoli, donde además de tener la oportunidad de pasear entre sus viñedos y 
descubrir su proceso de elaboración, degustarás este fresco y afrutado vino. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Curso de pintxos con degustación y botella de vino Tinto Crianza de Rioja Alavesa 
• Visita guiada a una Bodega de Txakoli con degustación incluida 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2  personas: 192€ 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa 
                   



 

 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

GORBEIA Y BILBAO 
 

ALOJAMIENTO:  
PARQUE NATURAL DE GORBEIA BILBAO 

• Hotel Balnerario Hesperia 
Areatza 

• Casa Rural Altzuste 
• Casa Rural  Etxegorri 
• Hotel Haritz Ondo 
• Hotel Ellauri 
 

• Apartamentos Rurales Casa Lafuente 
• Casa Rural Guikuri 
• Casa Rural Amalau 
• Agroturismo Atxarmin 
• Casa Rural Bentazar 
• Casa del Patrón 

• GH Silken Domine 5* 
• Gran Bilbao 4* 
• Hesperia Bilbao 4* 
• Zenit 4* 
• Barceló Nervion 3* 
• Abba Parque 3*  

 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Pasear por la Gran Vía al ritmo de la música, disfrutar del Casco Viejo al abrigo de un bar, 
saborear sus calles a cada bocado de sus pintxos, disfrutar de la Iglesia de San Antón, de 
la Catedral de Santiago, del Teatro Arriaga, caminar por Abandoibarra para llegar al 
Museo Guggenheim. Esto son algunos de los placeres que la villa de Bilbao te ofrece.  
Vive todo esto y disfruta del Guggenheim, ya que este programa te incluye la entrada al 
museo. Y para que no pierdas detalle de las exposiciones, te incluimos también el 
servicio de audio-guía. 
Dirigiéndonos al interior, llegamos al Parque 

Natural de Gorbeia, un exuberante paisaje que alberga un sinfín de 
posibilidades para disfrutar de la cultura y tradiciones de este entorno tan 
único como inigualable. Por lo que este programa te da la posibilidad de 
aprender a elaborar membrillo, dulces de manzana, zumos de frutas, 
mermeladas… Así que te incluimos una visita guiada a un obrador artesano de 
confituras y dulces de frutas que incluye degustación de sus productos 
acompañando de una copa de txakoli. 
Sin embargo, no se puede ir sin disfrutar de la autentica gastronomía tradicional, por lo que también se incluye un 
almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Entrada al Museo Guggenheim con audio-guía 
• Visita guiada a un obrador artesano de dulces de futas en Orozko con degustación incluida  
• Cena o almuerzo en un restaurante típico de la zona 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2 personas: Desde 145€ 
 

 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa  
 



 

 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

GORBEIA Y VITORIA-GASTEIZ 
 

ALOJAMIENTO:  
PARQUE NATURAL DE GORBEIA VITORIA 

• Hotel Balneario Hesperia 
Areatza 

• Casa Rural Altzuste 
• Casa Rural  Etxegorri 
• Hotel Haritz Ondo 
• Hotel Ellauri 
 

• Apartamentos Rurales Casa Lafuente 
• Casa Rural Guikuri 
• Casa Rural Amalau 
• Agroturismo Atxarmin 
• Casa Rural Bentazar 
• Casa del Patrón 

• GH Lakua 5* 
• Silken Ciudad de Vitoria 4* 
• Casa de Los Arquillos 4* 
• Boulevard 4* 
• General Alava 3* 

 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Ciudad medieval, ecológica, artística y llena de vida, así es Vitoria. Protegida por la 
Catedral de Santa Maria y sus Murallas o sus espléndidos palacios que nos recuerdan su 
historia. Llena de gastronomía y cultura, que mejor manera de descubrir la ciudad que 
paseando por sus calles disfrutando de sus bares y restaurantes mientras saboreas sus 
característicos pintxos. En esta ocasión, te incluimos la entrada al museo BIBAT, que 
acoge el Museo de Naipes en el Palacio de Bendaña y el Museo de Arqueología en un 
edificio anexo, obra de Patxo Mangado. 

Junto a Vitoria, se encuentra el Parque Natural de Gorbeia, un lugar perfecto para escapar de la 
ciudad y perderse entre el calor de su gente. Un lugar donde aún queda viva las tradiciones más 
antiguas de esta cultura. Por ello este programa te da la oportunidad de visitar el Museo de la 
Alfarería Vasca situado en el Caserio Ollerias en el municipio de Legutio, donde participarás en el 
taller de cerámica y te pondrás manos a la obra para elaborar un katilu (tazón) que te servirá 
como inolvidable recuerdo de esta experiencia. 
Asimismo, para no perderte la gastronomía de este pueblo, le incluimos también un almuerzo o cena en uno de los 
restaurantes típicos de la zona. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Entrada al Museo BIBAT – Museo de Arqueología y Museo de Naipes 
• Taller de alfarería en Ollerias (Legutio) con creación de pieza de la cerámica vasca  
• Cena o almuerzo en un restaurante típico de la zona 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2  personas: Desde 155€ 
 

 
 
 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa                 
 



 

 

 

                   

PROGRAMA 5D / 4N 

GORBEIA Y RIOJA ALAVESA 
 

ALOJAMIENTO:  
PARQUE NATURAL DE GORBEIA RIOJA ALAVESA 

• Hotel Balneario Hesperia 
Areatza 

• Casa Rural Altzuste 
• Casa Rural  Etxegorri 
• Hotel Haritz Ondo 
• Hotel Ellauri 

 

• Apartamentos Rurales Casa Lafuente 
• Casa Rural Guikuri 
• Casa Rural Amalau 
• Agroturismo Atxarmin 
• Casa Rural Bentazar 
• Casa del Patrón 

• Marqués de Riscal 5* 
• Villa de Laguardia 4* 
• Hotel Viura 4* 
• Cosme Palacio 2* 

 

 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Este programa te da la oportunidad de conocer Gorbeia, tierra de naturaleza, historia y 
arraigadas tradiciones y para ello, te incluimos una visita guiada a una quesería donde 
tendrás la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de un queso con 
Denominación de Origen propia, “Idiazabal”.  
Se incluye también la degustación de este afamado queso, complementado con una 
cata comentada según criterios utilizados en los concursos de denominación de origen. 
Dependiendo de la climatología, podremos disfrutar de una exhibición de perro pastor 
en el monte, quien te acercara a la oveja latxa, la raza autóctona de Euskadi, o una 
visita a las cuadras para la familiarización con los animales.  

Asimismo, queremos que vivas aun más nuestra cultura incluyendo una visita guiada a una productora artesanal de 
mermelada y participando en la elaboración de dulces o confit de patés acompañado de una degustación. 
Como ya hemos comentado, la tradición es la base de nuestra cultura, y como parte 
imprescindible te presentamos nuestra cocina de la mano de un almuerzo o cena en 
un restaurante típico. 
Tras experimentar las opciones que Gorbeia ofrece al visitante, te invitamos a 
descubrir otra zona muy interesante: Rioja Alavesa, donde tendrás la oportunidad de 
realizar una visita guiada a una Bodega típica de la zona, para conocer los procesos 
de elaboración del vino acompañado de una degustación. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 4 noches  
• Visita a una explotación de queso D.O. Idiazabal en Ubide con cata comentada incluida 
• Visita a un obrador artesanal de mermelada en Orozko con degustación incluida  
• Almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona 
• Visita guiada a Bodega típica de Rioja Alavesa con degustación incluida 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2  personas: Desde 205€ 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su programa 



 

 

 

PROGRAMA 5D / 4N 

GORBEIA Y URDAIBAI 
 

ALOJAMIENTO:  
PARQUE NATURAL DE GORBEIA 

RESERVA DE LA BIOSFERA  
DE URDAIBAI 

• Hotel Balneario Hesperia 
Areatza 

• Casa Rural Altzuste 
• Casa Rural  Etxegorri 
• Hotel Haritz Ondo 
• Hotel Ellauri 

 

• Apatamentos Rurales CasaLafuente 
• Casa Rural Guikuri 
• Casa Rural Amalau 
• Agroturismo Atxarmin 
• Casa Rural Bentazar 
• Casa del Patrón 

• Hotel Gametxo 
• Hotel Mundaka 
• Agroturismo Kasa Barri 
• Casa Rural Andutza 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
En el interior de Bizkaia, se encuentra el Parque Natural de Gorbeia, lleno de 
naturaleza y tradición. Por ello te damos la oportunidad de conocer uno de los 
pantanos más impresionantes de la zona gracias a la actividad que te proponemos de 
un paseo en kayak de una hora, para disfrutar del impresionante paisaje desde esta 
perspectiva. 
Después de tanta actividad, nada como relajarte a los pies del Gorbeia con un circuito 
termal en uno de los balnearios localizados en la zona.  

Además disfruta de un almuerzo o cena en un restaurante típico que este programa te incluye. 
Este programa te permite además disfrutar de la costa vasca y para ello te ofrecemos 
disfrutar de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por tierra y mar: Descubre como la 
brisa roza el mar  mientras realizas un salida de día completo en un velero disfrutando 
de la belleza de San Juan de Gaztelugatze, parando en la playa de Arribas para disfrutar 
de un aperitivo y si lo deseas un baño en el mar, para después atracar en Elantxobe para 
el almuerzo. De regreso a Bermeo podrás disfrutar de las vistas que nos regala la 
desembocadura de la ría.  
Con los pies sobre la tierra, resulta parada obligatoria hacer una visita guiada a una bodega de txakoli, te contarán que se 
esconde tras el proceso de elaboración, sus historias, sus viñedos y una degustación de txakoli que se incluye. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 4 noches 
• Paseo en Kayak de 1 hora en Landa (Arratzua-Ubarrundia) 
• Circuito termal en un balneario en el Parque Natural de Gorbeia 
• Almuerzo o cena en restaurante típico de la zona 
• Paseo en velero por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai durante un día con almuerzo  
• Visita guiada en bodega de txakoli con degustación incluida 

 
Nota: Si lo desea, dispone de servicio de alquiler de coche con recogida y devolución en el aeropuerto bajo suplemento. Consultar. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE – Mínimo 2  personas: Desde 345€ 
 

Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 
 



DETALLES DE TIPOS DE COCHES Y TARIFAS:

Grupo B
Económico

Renault Clio o similar

4 PASAJEROS: Desde 135€

Grupo H
Familiar

Renault Laguna o similar

5 PASAJEROS: Desde 235€

Grupo P
Monovolumen

Renault Space o similar

7 PASAJEROS: Desde 395€

Grupo M
Minibús

Opel Vivaro o similar

9 PASAJEROS: Desde 470€

Grupo C
Compacto

Opel Astra o similar

4 PASAJEROS: Desde 150€

Grupo D
Intermedio

Volkswagen Golf o similar

4 PASAJEROS: Desde 160€

Grupo F
Mini monovolumen

Opel Zafira o similar

4 PASAJEROS: Desde 195€

• Estos precios incluyen Alquiler durante 3 días completos
• Incluye Kilometraje Ilimitado
•  Posibilidad de recogida en oficina de AVIS Ciudad o en 

Aeropuerto.
* Consultar suplementos según temporadas

COCHES DE ALQUILER

Para disfrutar de todos los Programas ofrecidos tiene usted la posibilidad de desplazarse hasta 
GORBEIA en vehículo propio que es recomendable para Programas con Actividades.

Si lo desea usted, puede también disfrutar de un vehículo moderno de Alquiler para venir desde su lugar de 
origen para desplazarse a EUSKADI/GORBEIA y utilizar el vehículo con kilometraje ilimitado durante los días 

de estancia e incluso regresar al punto de origen con el mismo vehículo... o si lo desea también podrá recoger 
este vehículo de Alquiler en el Aeropuerto o estación de llegada.

La Organización de estos viajes ha sido realizada por S.T.I. Servicios Turisticos Integrales CIF A95359089 con domicilio en C/Zabalea, 29- CP 48960 GALDAKAO BIZKAIA. 
Titulo de Agencia Mayorista CIE 2224. Las Condiciones Generales de aplicación en este programa están basadas en la Ley de Viajes Combinados actualmente en vigor así 
como en la Normativa propia de la Reglamentación de las Agencias de Viajes que aparecen reflejadas con pleno detalle en el folleto General de
Viajes de STI que esta a disposición de los clientes y que será comunicado y entregado en cada caso de manera individual. Estas Condiciones hacen referencia a Inscripciones 
y Reembolsos-Anulaciones-Alteraciones-Responsabilidad y en general a todos los detalles legales inherentes a la aplicación de las condiciones contractuales basadas en las 
Leyes en vigor que marcan la relación entre Cliente y Agencia prestataria de los servicios conformando el Contrato y responsabilidades que asumen ambas partes. De cualquier 
forma los detalles de los servicios incluidos, de los precios y de sus  condiciones de aplicación tanto en Categorías como en Fechas y Temporadas aparecen publicados con 
detalle en este mismo programa. La validez del programa se extiende hasta diciembre 2013.

CONDICIONES GENERALES

Mayorista Receptiva País Vasco

c/ Zabalea 29 - 48960 Galdakao - BIZKAIA - SPAIN
CIE: 2224  Wholesaler Travel Agent. 

servitur@stipaisvasco.com 

www.stipaisvasco.com

+34 94 607 17 07

Dept. Reservas:
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