Del 1 al 3 de Noviembre

Cód.760

HAYEDOS MITOLÓGICOS DEL GORBEA
LABERINTO ROCOSO DE ITXINA Y ANBOTO
DÍA 1º: EL MACIZO DE ITXINA
Saldremos a las 7:30 de Madrid en dirección al Macizo de Itxina.
Llegaremos hasta la pequeña aldea de Urigoiti para dirigirnos hacia
este laberinto rocoso. Perteneciente al Parque Natural del Gorbea
está declarado por sus características naturales como Biotopo
Protegido, se trata de un
ecosistema único compuesto por
multitud de especies animales y
vegetales. Durante la ruta
contemplaremos las diferentes
formaciones geológicas que se han producido en la roca caliza,
como consecuencia de la erosión ejercida por el agua, dando lugar
a un paisaje espectacular, este es el caso del Ojo de Atxular y la
impresionante sima de Supelegor. Por la tarde nos trasladaremos
a Vitoria donde estaremos alojados.
9 km - Subida - 620 m Bajada - 620 m Nivel 3
DÍA 2: ASCENSIÓN AL GORBEA
Por la mañana subiremos a la montaña más elevada y
emblemática del País Vasco. La cumbre del Gorbea es uno de
los montes sagrados de la mitología vasca, por donde se cuenta
que pasó la Diosa Andra Mari. Durante el ascenso
atravesaremos densos hayedos hasta culminar junto a la esbelta
cruz que existe en su cumbre.
15 km - Subida - 780 m Bajada - 880 m Nivel 3
DÍA 3: EL PARQUE NATURAL DE URKIOLA Y LA ASCENSIÓN AL ANBOTO
Perteneciente a los montes del Duranguesado y emplazado en una
zona de gran interés histórico, geográfico y paisajístico. Nuestra
ruta nos llevará hasta la cumbre del Amboto (Anboto en euskera),
que con sus 1.331 metros ofrece una perspectiva inigualable de las
provincias de Álava y Vizcaya. Esta exigente montaña está formada
por elevaciones de crestones calizos que contrastan con los densos
bosques de los valles y además cuenta con un halo de leyenda, ya
que se cree que es la morada de la Diosa Andra Mari.
Atravesaremos hayedos y parajes típicamente norteños para llegar
hasta la base de esta imponente cima que podremos ascender
opcionalmente, no sin cierta dificultad técnica, para disfrutar de
un sobrecogedor paisaje.
13 km - Subida - 700 m Bajada - 840 m Nivel 3+ (subiendo al Amboto)
12 km - Subida - 335 m Bajada - 475 m Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 225 €
Suplemento individual ............................................................................... 60 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .........
4,5 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Sercotel Boulevard Vitoria 4****, en régimen de media pensión (2 desayunos y 2 cenas).
Excursiones todos los días 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 4****
Zaramaga, 3
01013 Vitoria
https://www.sercotelhoteles.com/hotelboulevard-vitoria/

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 10 días antes de la salida (20 días si el viaje se realiza en tren).
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 – 760 - 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
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