Puente de Santiago - 23 al 25 de Julio

Cód.436

SENDEROS DEL ARTE

HAYEDOS Y SANTUARIOS VASCOS
Encantos medievales de Vitoria
DÍA 1º - EL SANTUARIO DE ESTIBALIZ
Saldremos a las 07:30 hacia tierras alavesas. Tras atravesar Burgos, llegaremos a las cercanías de Vitoria
para realizar un pequeño recorrido que nos llevará hasta el singular Santuario de Estibaliz, joya del
románico del País Vasco. Construida en el s. XII, de aquella época queda la magnífica iglesia, convertida
hoy en día en un santuario en el que se aloja la talla medieval de la Virgen de Estíbaliz, patrona de Álava.
Incluye visita y entrada al Santuario de Estibaliz y el Centro del Románico

Excursión: 4 km - Subida 160 m - Bajada 90 m - Nivel 1

DÍA 2º - EL PARQUE NATURAL DE URKIOLA Y LA CIUDAD DE VITORIA
Hoy partiremos hacia el Parque Natural de Urkiola, donde se encuentra el emblemático
Santuario de Santos Antonios, ubicado en un precioso bosque de hayas y abedules al pie de
la impresionante Cresta de Alluitz. Tras caminar por el precioso entorno del parque, rodeado
de montañas calizas y bosques, descubriendo bellos lugares como el “Mirador de las Tres
Cruces”, regresaremos a Vitoria, “la ciudad verde”. Antes de la ruta, realizaremos una
completa visita de la capital vasca, donde conoceremos su
“almendra medieval”, en el que se encuentra el Palacio
de Escoriaza-Esquivel, las murallas del siglo XI, donde se descubrirá el origen de la aldea de
Gasteiz, y la Catedral Gótica de Santa María, único monumento en nuestro país en el que,
mediante el programa llamado “Abierto por Obras” podremos visitar la importantísima
restauración que se está llevando a cabo. Además, podremos disfrutar del ambiente del
centro de Vitoria y de los “pintxos” típicos del País Vasco.
Incluye visita guiada y entrada a la Catedral de Vitoria

Excursión: 6’5 km - Subida 200 m - Bajada 200 m - Nivel 1+/ 2 (opcional)

DÍA 3º - LOS HAYEDOS DE ALTUBE Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ORO
Conoceremos el maravilloso entorno del Parque Natural del Gorbea realizando una ruta que
comienza junto por la Casa del Parque. Desde allí cogeremos una bonita senda que ascenderá
por el bosque hacia las lomas de Lekandai. Disfrutaremos de solitarios parajes, perdiéndonos
entre los hayedos del parque natural, para dejar volar nuestra
imaginación antes de descender por un suave camino hasta
Altube. Tras la excursión visitaremos el formidable Santuario de
Nuestra Señora de Oro, situado en un promontorio del que se
disfrutan maravillosas vistas. Este enclave tiene gran valor
artístico e histórico, ya que fue un importante lugar de culto del siglo XVI, además del valor
paisajístico: un privilegiado mirador a 850 metros de altura sobre el nivel del mar que permite
observar el valle de Zuia por un lado y la Llanada Alavesa por otro.
Incluye visita y entrada al Santuario de Oro.

Excursión: 5 km - Subida 150 m - Bajada 190 m - Nivel 1+

PRECIOS
Por persona en habitación doble ........................................................ 295 €
Suplemento individual .............................................................................. 90 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal)....... 5,9 €

EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia 2 noches en el Sercotel Boulevard Vitoria Hotel 4****, en habitaciones dobles. 2 desayunos y 2 cenas
Visita guiada de Vitoria, con entrada a la Catedral, y visitas del Santuario de Estibaliz y Nª Sª Oro.
Excursiones indicadas según itinerario de viaje.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO

SERCOTEL BOULEVARD VITORIA HOTEL 4****
c/ Zaramaga, 3 - HVI00391, Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.boulevardvitoriahotel.com

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del
seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección de
estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
Actualizada 08/06/2022

