#EnBiciPorEspaña

Costa Guipuzcoa: Vacaciones en Familia

Costa Guipúzcoa & actividades

Autoguiada bici & Actividades

Basque Bike Tours

RESUMEN
Este verano todos vamos a cambiar. Nos vamos a quedar en casa ¡¡ Vamos a Conocer nuestra geografía, pero
desde el lado más activo posible y con nuestra familia . Os proponemos conocer una de las zonas más
atractivas e interesantes de la costa de Euskadi; La comarca del bajo Urola
DESTACADO
La pequeña Villa pesquera de Zumaia. El patrimonio geológico existente en su entorno marítimo, donde
destacaremos la singularidad de su Flysch, testimonio de los sedimentos rocosas que nos cuentan cómo se
ha formado la tierra donde vivimos.
ALOJAMIENTOS
Alojarse en un confortable apartamento es la mejor manera de estar relajados, a nuestro aire y compartiendo
con nuestra familia. Desde este “txoko” haremos nuestros planes para visitar y realizar todas las actividades
que os tenemos preparadas
PRECIO
Precio por persona adulta:

450€
Precio por niño hasta 12 años: 415€
Bicicleta de paseo: 20 €/dia/bicicleta
Minimo 4 personas
Fechas: Cualquier dia según disponinilidad

INCLUIDO









Alojamiento:5 Noches
Actividades de programa
Cena primer dia
Asistencia
Bicicleta
Almuerzos
Seguro de viaje
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Costa Guipúzcoa & actividades

El siguiente plan …
Dia 1: Llegada a Zumaia
Dia de viaje desde nuestro origen hasta la localidad Guipúzcoana de Zumaia. Llegamos y nos instalamos en
nuestro apartamento. CENA y alojamiento

Día 2: Ruta de las Villas marineras…
Tomaremos el coche para trasladarnos hasta la villa pesquera de Getaria. En este punto partiremos en
bicicleta para recorrer el paseo que nos llevará a lo largo de la costa hasta Zarauz. Regresamos por el mismo
paseo al punto de inicio. Recomendación; Visita obligada a Getaria, su peculiar Iglesia y el puerto.

Dia 3: Zumaia; Experiencia en Kayak y visita bodegas de Txakoli
Por la mañana dedicado a realizar una travesía en piragua de dos hora por el mar cantábrico. Nos
desplazamos a la playa de Santiago en Zumaia, donde montaremos en nuestras embarcaciones. Después de
esta actividad, nos desplazamos a una bodega de Txakoli para conocer la elaboración del típico vino blanco
de esta zona. Finalizaremos la visita con una degustación de Txakoli y unos pinxtos.

Día 4: Zumaia; Navegación en barco con avistamiento del Flysch
Por la mañana la dedicaremos a realizar una navegación en barco colectivo a lo largo de la costa guipúzcoana,
por el biotopo protegido entre Zumaia y Deba. Desde el mar es la mejor manera de contemplar esta maravilla
geológica. Un guía nos explicará todo lo referente a su formación y otros interesantes detalles.

Día 5 : Dia libre . Opcional senderismo a través del camino que recorre los Flysch
Este día os lo proponemos de libertad para hacer lo que queráis. Podéis reservar con nosotros el senderismo
que os ofrecemos, o bien por vuestra cuenta hacer otro plan: ir a la playa, acercaros a San Sebastián etc…

Dia 6: FIN de la estancia y regreso a casa..
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