COSTA VASCA
Senderismo, playas y pueblos marineros
San Juan Gaztelugatxe – Reserva de Urdaibai - Bosque de Oma - Flysch Zumaia
Bilbao y museo Guggenheim – Monte Ulía y San Sebastián - Zarautz, Zumaia, Guernica y Bermeo

Fechas: 2 salidas disponibles

Del 24 al 29 julio 2017
Del 14 al 19 agosto 2017

6 días / 5 noches
6 días / 5 noches

Senderismo, playas y pueblos marineros de Bilbao a San Sebastián…
De Bilbao a San Sebastián, recorriendo los mejores senderos de su costa, sus villas marineras, ciudades y sus playas
en verano. Desde la espectacular ermita de San Juan de Gaztelugatxe, al bosque pintado de Oma, el Geoparque de
Zumaia, o el museo Guggenheim y el casco viejo de Bilbao; La historia de Guernica, el pueblo marinero de Bermeo y la
playa de la Concha de San Sebastián y su ruta hacia el faro de la Plata del Monte Ulía y culturales, donde el intenso
azul del mar Cantábrico se funde con el verde de las montañas frente al mar.

PVP: 525 €
Precio reserva anticipada: 495 €
(Sólo para reservas 40 días antes de la salida)

.

 Senderismo dificultad baja/media + ruta cultural,
playas, villas marineras y ciudades.
 Bus y guías desde Madrid.
 Alojamiento en hotel Ercilla 4**** céntrico en Bilbao
 Grupo mínimo: 25 pax. / Máximo: 50 pax.

Itinerario:

D1: Madrid – Bilbao.
Salida desde Madrid en bus a las 09.00 am.
(Pso. Infanta Isabel, 3. Frente a la estación Atocha-Ave).
Viaje de ida hasta la ciudad de Bilbao con paradas para descanso.
Llegada a Bilbao y tarde para conocer las calles de su casco viejo.
Traslado a nuestro hotel. Cena de bienvenida y alojamiento.

D2:

Acantilados de Armintza y Gaztelugatxe.

Desayuno en nuestro hotel.
Salida hacia la costa vizcaína y las playas de Gorliz y Bakio, muy cercanas a la
ciudad de Bilbao.
Ruta senderismo: Faro de Gorliz y el monte Ermua.
Dificultad media/baja: 11 km - 4 h - desniveles: subida 320 m - bajada 330 m.
Preciosa ruta costera por los acantilados del Cabo Billano y el Monte Ermua, su
faro y la playa de Gorliz, que nos regalarán unas de las mejores panorámicas de
la costa de Bizkaia sobre el mar Cantábrico. Miradores naturales de sus
acantilados, bosques de encinas y dunas petrificadas de 6.000 años de
antigüedad, más la bonita Playa de Gorliz y el pueblecito de Armintza.
Por la tarde nos espera otro de los regalos de esta costa, la espectacular ermita
de San Juan de Gaztelugatxe, “castillo de roca” en euskera. El descenso de la
colina atravesando el puente de piedra que da acceso a las famosos 241
escalones que permite alcanzar la cima donde se ubica la ermita y la imponente
belleza de su paisaje sobre el Cantábrico. El acceso hasta la ermita es de aprox.
unos 4km ida y vuelta y 210 m de desniveles de subida ya bajada.
Regreso a nuestro hotel en Bilbao. Alojamiento en hotel.

D3: Flysch de Zumaia y Zarautz
Desayuno en nuestro hotel. Salida hacia la costa guipuzcoana y los bonitos
pueblos de Zarautz y Zumaia, donde encontramos uno de los espacios naturales
más importantes de toda la costa vasca, el flysch de Zumaia.
Ruta senderismo Flysch de Zumaia:
Dificultad media/baja: 11 km - 4 h – desniveles: subida/bajada 218 m.
Paisajes y acantilados espectaculares de referencia geológica internacional en
los espectaculares acantilados de la costa occidental de Guipúzcoa que separan
Deba y Zumaia. Un singular tesoro natural donde la Geología es la verdadera
protagonista. Un paisaje de acantilados y mar que guarda la historia de algunos
de los episodios más impresionantes de la historia reciente de la tierra. Este
Geoparque guarda una espectacular formación de capas de roca llamadas
Flysch, que a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones
de años de la historia de la Tierra que permite viajar en el tiempo para descubrir,
por ejemplo, la fina capa de color negro que evidencia el impacto de un gran
asteroide y la gran extinción de los dinosaurios hace aprox.65 Ma.
Regreso a nuestro hotel en Bilbao. Alojamiento en hotel.

D4: San Sebastián - Ruta por el Monte Ulía.
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta la capital guipuzcoana y su
famosa playa de la Concha. Hoy podrás elegir entre tiempo libre para visitar por
libre la ciudad, o venirte de senderismo por el cercano Monte Ulía, que te
sorprenderá por sus paisajes.
Ruta por el Monte Ulía y Faro de la Plata:
Dificultad baja: 11 km – 4 h – desnivel: 195 m. subida/bajada

Puro sabor marinero a los pies de la Concha. El Sendero Talaia, une Pasai San
Pedro con Donostia-San Sebastián por un agradable senda litoral que se
aventura por las laderas del monte Ulía, el monte marinero de la costa de
Donostia. Nos esperan faros como el la Plata, ensenadas vírgenes rodeadas de
altos acantilados como Ilurgita, antiguas baterías artilleras como la de Monpas,
concebida para defender Donostia de los navíos estadounidenses durante la
guerra de Cuba, y la propia cumbre de Ulía, utilizada durante siglos como
atalaya ballenera.
Por la tarde, si disponemos de tiempo suficiente, podremos visitar la playa de la
Concha, antes de regresar a nuestro hotel en Bilbao.
Regreso a nuestro hotel en Bilbao. Alojamiento en hotel.

D5: Ruta Bosque pintado de Oma
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta la Reserva Natural de
Urdaibai.
Ruta senderismo: Bosque Animado de Oma:
Dificultad baja: 7 km - 3 h – desnivel: subida/bajada 190 m.
Arte y naturaleza se dan la mano gracias al escultor Agustín Ibarrola en una ruta
por el pinar de Oma donde podremos admirar el arte naturalista del pintor en los
troncos de los árboles, con figuras humanas, animales y geométricas o los
habitantes mágicos del bosque… pero necesitarás abrir tu imaginación, ya que
según la perspectiva con que lo mires todo puede cambiar… es la magia del
bosque echa arte.
Por la tarde conoceremos los pueblos de Guernica y Bermeo.
Regreso a nuestro hotel en Bilbao. Alojamiento en hotel.

D6: Bilbao – Madrid
Desayuno en nuestro hotel. Tiempo libre por la ciudad hasta la hora prevista de
nuestro viaje de regreso a Madrid. Tiempo para visitar el museo Guggenheim o
pasear por su casco viejo y conocer su gran ambiente en verano.
A la hora indicada viaje de vuelta en bus hasta Madrid con llegada aprox. 21.00
h**
** Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima
al menos una diferencia de 2 horas, para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada, ya que realizamos el viaje por carretera y no podemos
asegurar en ningún momento una hora de llegada a Madrid con seguridad.
** Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos o imprevistos **

Precios por persona:

PVP: 525 €
Precio con reserva anticipada: 495 euros
(Sólo reservas hasta 40 días antes de la salida)
Suplemento de grupo de 25 a 30 pax: +35 €
Suplemento individual: +195 €
Seguro cancelación: +25 euros
** Precios válidos para las dos fechas previstas de julio y agosto.

Incluye:
- Viaje en autobús privado desde Madrid y todos los traslados.
- Alojamiento en hotel 4**** en habitación doble céntrico en Bilbao.
- Desayunos y 1ª cena de bienvenida en el hotel.
- Guías acompañantes. - Seguros de viaje y R.C.

No Incluye:
- Entradas a monumentos – Entrada museo Guggenheim
- Otras comidas no especificadas
- Gastos personales o propinas.

Pagos:
Señal de reserva: 100 euros
Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje.

Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario al Banco Santander a la cuenta
que te facilitaremos al hacer la reserva.
- En metálico directamente en nuestra agencia.
- Tarjetas de crédito: consultar

Más información:
Tipo de viaje:
Senderismo dificultad baja/media + ruta cultural y playas.
Salida bus desde: Madrid.
Alojamiento en hotel 4* céntrico de Bilbao.
Grupo plazas: mínimo: 25 pax. / Máximo: 50 pax.
Salida del bus: Madrid
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.
(Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. Ver mapa)
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, trenes
nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid (estaciones Atocha y
Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10,
N25 etc.
** Antes de la salida siempre contarás con teléfonos de contacto de nuestros guías y
recordatorio del lugar de salida del bus.

Guías previstos: Equipo de Andara Rutas y guías locales Xavier Armendariz.

Hotel previsto o similar:

Hotel Ercilla 4**** (Bilbao)
Hotel de cuatro estrellas en pleno centro de Bilbao, rodeado de restaurantes y
comercios de moda en la ciudad. Disfruta del ambiente en uno de los hoteles más
modernos de Bilbao. WIFI renovado en todas las habitaciones y áreas comunes del
hotel. GRATIS. Ambiente chill-out en un elegante y acogedor hall para una tranquila
copa o una relajada reunión de negocios en uno de los hoteles de más prestigio en
Bilbao.
Magníficas vistas de Bilbao desde nuestro Rooftop Le Club y la zona exclusiva para
clientes para disfrutar de una copa en pleno centro.
Rutas de senderismo:
Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de
tiempo libre por tu cuenta. Las rutas previstas son aptas para todos con una
condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo
Las rutas han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de
viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, si no el disfrute del entorno
natural, y para ello realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual de cada
ruta. Recuerda ser tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones de nuestros guías. Consúltanos en todo momento por los
detalles de las rutas previstas son de dificultad baja/media,
Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.), ropa adecuada
para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar chubasquero, ropa de abrigo,
gafas de sol, crema solar y bañador etc

Otras observaciones:
-

-

-

-

-

-

-

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos.
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible
encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades entre 30 y 50
años, que pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien caminando,
conociendo nuevos amigos y disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo
disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta. Pero recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de
comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados necesarios para
excursiones. El los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no incluidas), o
recoger viajeros por el camino (consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de las
actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, la montaña siempre manda, y
en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas previstas por criterios tales como, climatología, fuerza mayor,
condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. En nuestros viajes
primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Suplemento por grupo: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo, se informará a los
viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con dicho suplemento
podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950

Dónde RESERVAR:
Andara Rutas s.l.
Tels. 91.083.02.61
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
c/ Camino de Vinateros, 106. Madrid
Edificio Madrid-Emprende Ayto. Madrid.
Agencia viajes licencia cicma 2950

www.andararutas.com

