GORBEIA: PURA NATURALEZA
Ubicado entre Bilbao y Vitoria, es un entorno natural único lleno de posibilidades y actividades. Incluye
estancia de 2 noches en un hotel o casa rural ubicada en la zona, ruta libre en bicicleta en la zona de
Orozco con un picnic y una interesante ruta a través de plantas medicinales y ruta forestal con un
experto local. ¡Disfrute de una experiencia natural y fresca!

INCLUYE:
• Estancia de 2 noches en un hotel o casa rural en base a habitación doble con
desayuno incluido.
• Ruta libre de bicicleta en la zona del valle de Orozco, picnic incluido.
• Ruta guiada por plantas medicinales caminando hacia el bosque.
Parque Natural de Gorbea

PRECIO DESDE:

165€ POR PERSONA
Ruta en bicicleta por el
valle de Orozko

En base habitación doble / twin
Según fechas seleccionadas, tipo de distribución y
preferencias, se informara del precio exacto en cada caso

Ruta medicinal tradicional

Tenga en cuenta que podemos modificar o ampliar el
programa según sus necesidades finales. Somos totalmente
flexibles.

Más Actividades Opcionales Disponibles:
Actividades de trekking por la zona…

EXPERIENCIA URDAIBAI POR
RÍO Y MAR
La Biosfera de Urdaibai está llena de encantadores rincones, pueblos, playas y una gran gastronomía.
Esta opción incluye estancia de 2 noches en un hotel o casa rural, la visita al Centro de Aves de Urdaibai
y paseo en barco de 1 hora en el corazón de la Biosfera. ¡Una combinación perfecta para disfrutar de
uno de los rincones más bellos del País Vasco!

INCLUYE:
• Estancia de 2 noches en un hotel o casa rural de la zona en base a
habitación doble con desayuno incluido
• Visita al Centro de Aves de Urdaibai
• Paseo en barco por la Biosfera de Urdaibai (Disponible de Abril a
Octubre)
Biosfera de Urdaibai

PRECIO DESDE:

110€ POR PERSONA
Centro de aves

En base habitación doble / twin
Según fechas seleccionadas, tipo de distribución y
preferencias, se informara del precio exacto en casa caso.

Paseo en barco por la Biosfera
Tenga en cuenta que podemos modificar o ampliar el
programa según sus necesidades finales. Somos totalmente
flexibles.
Más Actividades Opcionales Disponibles:
Visitas guiadas - Actividades de kayak…

URDAIBAI:
NATURALEZA Y TXAKOLI
Esta singular área del País Vasco, está llena de encantadores rincones, pueblos, playas y una gran
gastronomía. Esta opción incluye la estancia de 2 noches en un hotel o casa rural, un alquiler de kayak en
el corazón de la Biosfera y una visita guiada a una gran bodega de Txakoli con degustación. Una
combinación perfecta para disfrutar de uno de los rincones más bellos del País Vasco.

INCLUYE:
• Estancia de 2 noches en un hotel o casa rural de la zona en base a
habitación doble con desayuno incluido
• Actividad de kayak en el corazón de la biosfera
• Visita guiada a una bodega de Txakoli con degustación
Biosfera de Urdaibai

PRECIO DESDE:

158€ POR PERSONA
En base habitación doble / twin

Actividad en kayak en la Biosfera
Según fechas seleccionadas, tipo de distribución y
preferencias, se informará del precio exacto en cada caso.

Visita bodega de Txakoli

Tenga en cuenta que podemos modificar o ampliar el programa
según sus necesidades finales. Somos totalmente flexibles.

Más Actividades Opcionales Disponibles:
Excursiones en barco - Visitas guiadas…

