
24 - 30 Julio 2022

Costa y montaña vasca.
Todos los colores del verde, desde el 
mar hasta las cimas.
www.bonviure.com

Un viaje  por  una  de  las  zonas con  más personalidad  de  la  península,  donde  el  paisaje,  la
geología, la historia y la cultura se amalgaman formando un país excepcional.

Nos enriqueceremos con todo lo que nos encontraremos a lo largo del  camino:  los verdes
intensos,  las  vistas  del  mar,  las  montañas  tan  apreciadas  por  los  vascos,  los  inmensos
hayedos, los indicios de viejos oficios de pastores y carboneros y, por último pero no menos
importante, la gran riqueza de la cultura vasca.

Puntos Fuertes
Los mejores recorridos de costa del Cantábrico: senderos sinuosos por praderas verdes hasta
los caprichosos acantilados de película.

Las cimas de montañas con toda la paleta de verdes ribeteadas de hayedos. Haremos el pico
más alto del País Vasco del Aizkorri 1551 m.

La cultura vasca, idioma, deportes, danza, tradiciones. Los pueblos vascos y su gastronomía,
sus sidrerías … y …

Nuestro guía vasco,  que nos ha acompañado por diferentes  lugares  del  mundo,  ahora  nos
recibe en su casa. El perfecto anfitrión para disfrutar del viaje en todos los sentidos.

El Geoparque UNESCO de la Costa Vasca, la historia hecha roca y paisaje.

Eco Bonviure: un viaje que podrás hacer de principio a fin sin emplear coches particulares.

Bien alojados en un hotel en el corazón de Euskal Herria, en Toulouse, que nos permitirá hacer
radialmente las salidas y volver al bonito y castizo caso antiguo de la población
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Día a Día
Día 1, 24/07. Pasaia-Donostia. Un paseo por la Atalaya.

Recepción en la estación de autobuses de Donosti. Comenzamos con buen pie cruzando el
pueblo de Pasai San Pedro bordeando el puerto. Tomaremos el camino de la costa (Camino de
Santiago del Norte – Vuelta a Guipuzkoa por el GR121). Pasaremos al lado del faro de la Plata,
que vigila la entrada a la bahía de Pasaia. El cómodo camino es una magnífica atalaya para
observar el Golfo de Vizcaya y podremos tomar algún pequeño sendero que se asoma a los
acantilados de roca arenisca. Podremos dar un paseo por el Paseo Nuevo y la Parte Vieja de la
ciudad. Al final de la caminata desde Donostia iremos a Tolosa en tren de cercanías o vehículos
privados dependiendo de qué transporte hayamos usado para llegar a Euskadi.

Desniveles aproximados: + 350 m – 350 m. Recorrido: 10km. Horas efectivas de caminata: 4h

Día 2, 25/07. Sierra de Aralar. Bosques y prados de pastoreo.

Salimos desde el  alto  de Lizarrusti,  en la  muga con Nafarroa.  Caminando por un frondoso
bosque de hayas seguiremos un llano camino, antigua vía de vagonetas para sacar mineral,
hacia  el  escondido  embalse de Lareo.  Mas adelante  al  llegar  a  Uidui,  majada de pastores,
visitamos el pequeño dolmen de Jentillarri. El bosque desaparece y comenzamos a caminar por
los altos pardos donde pastan rebaños de ovejas y pequeños grupos de yeguas. Estamos en el
corazón de  Enirio-Aralar,  la  mancomunidad del  Aralar  Gipuzcoano.  Bajaremos  hacia  Laraitz
bordeando el monte Txindoki , uno de los iconos de la montaña de Gipuzkoa, en la vertiente
norte de la sierra.

Desniveles aproximados: + 750 m – 900 m. Recorrido: 12km. Horas efectivas de caminata: 6h

Día 3, 26/07. Zumaia – Deba. El Flysch.

Es  probablemente  la  ruta  más  espectacular  de  la  costa  guipuzcoana.  El  GR  121,  vuelta  a
Gipuzkoa, nos llevará desde Zumaia a Deba recorriendo gran parte del Geoparque de la Costa
Vasca en el  que podemos observar  el  fenómeno geológico del  Flysch y dependiendo de la
altura de la marea ver la rasa mareal en la plataforma rocosa costera.

Desniveles aproximados: + 700 m – 700 m. Recorrido: 14km. Horas efectivas de caminata: 6h

Día 4, 27/07. Tolosa.

Nos tomaremos el día con calma y comenzaremos con un agradable paseo por el valle  de
Lizarbakarra, caminaremos cerca del arroyo a la sombra de un tupido bosque de ribera. Más
adelante ascenderemos por el hayedo para llegar al barrio de Montezkue, magníficas vistas de
la vertiente norte de la sierra de Aralar. Descenderemos a Tolosa siguiendo en algunos tramos
el antiguo sendero empedrado que unió esta localidad con Azpeitia.  Tarde libre o podemos
hacer un pequeño paseo por senderos y bosque pasando por los pueblos de Ibarra y Leaburu
(2h).

Desniveles aproximados: + 360 m – 360 m. Recorrido: 10km. Horas efectivas de caminata: 4h
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Día 5, 28/07. Aiako Harria. El Pirineo Cantábrico.

Se dice de Aiako Harria (Peñas de Haya) que es el último bastión del Pirineo antes de caer al
mar Cantábrico. Visto de otra perspectiva podríamos decir  que aquí comienza el Pirineo, en
esta montaña de viejo granito que se asoma a la desembocadura del río Bidasoa. Es el macizo
montañoso más antiguo de Euskal Herria. Ascenderemos a una de sus cimas y pasearemos
por los bosque donde trabajaban los antiguos carboneros.

Desniveles aproximados: + 650 m – 750 m. Recorrido: 9km. Horas efectivas de caminata: 6h

Día 6, 29/07. Aizkorri. La cima de Gipuzkoa.

Cruzaremos la sierra de Aizkorri, la montaña más alta de Gipuzkoa y de la

Comunidad Autónoma Vasca. Atravesaremos el paso de San Adrián, cueva por la que discurría
la antigua calzada medieval que unía Castilla con Francia. Avanzando por el hayedo llegaremos
a las campas de Urbia, majadas de pastores y fonda. Nuestro camino acabará en el Santuario
de Arantzazu, lugar de devoción y peregrinación, y también un exponente del arte y la cultura.
Artistas como Oteiza,  Txillida o Basterretxea formaron parte en la construcción de la nueva
iglesia.

Desniveles aproximados: + 500 m – 650 m. Recorrido: 14km. Horas efectivas de caminata: 7h

Día 7, 30/07. Jaizkibel. Labetxu, el valle de los colores.

Senderismo matinal  donde visitaremos las espectaculares formaciones rocosas situadas en
los acantilados del monte Jaizkibel. La erosión del viento y el agua han esculpido múltiples y
caprichosas formas en la roca arenisca. En el escondido valle de Labetxu la naturaleza se ha
entretenido en pintar la roca de intensos colores rojos, naranjas y ocres salpicados de amarillos
y rosas.  Organizaremos la  salida de Euskadi  según los horarios de los participantes  y  sus
transportes públicos o privados.

Desniveles aproximados: + 500 m – 500 m. Recorrido: 10km. Horas efectivas de caminata: 4h

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
915€, incluye 3 cenas y traslados para hacer los itinerarios diarios

Suplemento grupo de 6 a 11 personas: 55€

Suplemento  por  habitación  individual:  255€ (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 El alojamiento con desayuno de todos los días (6 noches).
 Las cenas de 3 noches.
 Guía titulado de montaña de Bonviure durante todos los días.
 Desplazamientos en transferts hasta los puntos de inicio de las caminatas y de vuelta.
 Pequeña degustación Bonviure de productos locales.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 El desplazamiento de ida y vuelta hasta el punto de encuentro al País Vasco.
 Los picnics, que podemos comprar en el mismo alojamiento o comercios de la zona o

traer de casa.
 Las cenas de 3 noches.
 Las bebidas no incluídas en los menús.
 Las entradas a museos o monumentos.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Transportes

Esta salida está pensada para hacerla sin coche, ya que no es imprescindible para desplazarse
al punto de encuentro del grupo ni por los desplazamientos hasta el inicio de los itinerarios. El
desplazamiento hasta el punto de encuentro se podrá hacer en transporte público (autocar) y
quien lo prefiera también lo podrá hacer en coche particular.
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Unas semanas antes os informaremos del punto de encuentro así como de los horarios de
autocar recomendados.

Nivel

Desniveles diarios medios(de subida y bajada) entre 550m i 600m.

Caminos de montaña, trazados y sin dificultad técnica.

Tiempo efectivo de caminata entre 4 y 7 horas diarias.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable o cortaviento.
 Gorra, gafas de sol.
 Palos para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña y bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos

personales.
Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamiento

En hotel en el centro de Tolosa, en habitaciones dobles con baño. Alojamiento de calidad y con
buen trato.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Si deseas ampliar  el  seguro,  podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.
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Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elige la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje
y a tus intereses.

Igualmente, si está interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure se lo
puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos la solicite en el mismo
momento en que realice el pago del primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.
Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

G.C.-1829
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