PAÍS VASCO AVENTURA
5 DÍAS

Día 1 · Lugar de origen • Zestoa
Salida del Lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al albergue, cena y alojamiento.
Día 2 · Actividad (a elegir BTT, piragüismo o escalada) /
Réplica de Ekain
Por la mañana realizaremos una actividad de aventura, a
elegir entre: BTT, piragüismo o escalada. Almuerzo en el
albergue. Por la tarde visitaremos la Réplica de la Cueva de
Ekain que tiene réplicas de las pinturas rupestres de Ekain.
Al igual que hacían en aquella época, tendremos la
oportunidad de realizar algunos dibujos, utilizando
pigmentos, mantequilla y algunas piedras del riachuelo,
también haremos fuego utilizando sílex, pirita, hongo
yesquero, etc. Regreso al albergue, cena y alojamiento.
Día 3 · Bilbao • Guggenheim
Excursión de día completo a Bilbao. Almuerzo incluido.
Visitaremos el Casco Antiguo, la zona del Arenal y la Gran
Vía, la Basílica de Begoña, el parque de Etxebarría, etc.
Tiempo libre para disfrutar de los tradicionales pintxos de la
zona vieja. Visitaremos el Museo Guggenheim. Cena y
alojamiento.

¡Contrata el seguro de cancelación por solo 10€!

Día 4 · Paseo en barco por los Flysch • Zumaia • Taller didáctico • Animación
Por la mañana ruta en barco por el paisaje Flysch de Zumaia,
con un guía que nos explicará la formación del mismo y la
importancia que tiene. Almuerzo en el albergue. Por la tarde
habrá un taller didáctico de Granja - Escuela (a elegir) Al
finalizar, actividades de animación. Cena - Velada y
alojamiento.

Puntos de salida:

Día 5 · Zestoa • Lugar de origen
Desayuno. Vuelta al lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada.

RESERVA AQUÍ!!!

Precio persona / estancia 5 días / 4 noches
INCLUYE: Alojamiento en Albergue ** / Hotel *** en
País Vasco. Transporte en autocar. Régimen según
programa (agua y vino incluidos). Distribución en hab.
múltiples. Monitores para la realización de las
actividades. Visitas indicadas en el itinerario.
Actividades de aventura.
-Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid,
Extremadura: base
-País Vasco, Castilla la Mancha, La Rioja, Navarra y
Aragón: +12€
-Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía: +17€
Temporada

30 pax

40 pax

50 pax

01/01 al 30/06

300€

285€

275€

www.arcotur.es

