SENDEANDO POR GUIPÚZCOA
A los montes y valles del interior de Guipúzcoa se unen unos acantilados de vértigo sobre el recio mar Cantábrico.
Sus senderos que discurren junto a la costa nos permiten contemplar formas y texturas fabulosas de las areniscas. Faros
y puertos legendarios completan el recorrido. En el interior, bosques de hayas y robles, antiguas ferrerías, riachuelos,
musgo, peñas… Finalmente una mañana en Donostia, la capital del cine, con la Bahía de la Concha enmarcada por el
monte Igueldo y el Urgull.
Estaremos alojados en el Hotel Sagarlore en Astigarraga, muy cerca de San Sebastián. El caserío se construyó
en el siglo XVI y conserva la impresionante fachada principal de ladrillo. Astigarraga huele a manzana, se dice que es la
capital de la sidra vasca, y podremos disfrutar de una cena en una de las sidrerías de la población.

ITINERARIO DETALLADO:
Sábado, 6 de octubre. BOSQUES DE ARTIKUTZA. Recorrido por esta reserva forestal de hayas y robles cercana a
Donostia. (3h – desnivel ↑350m / ↓350m).
Domingo, 7 de octubre. SENDA DE LOS ACANTILADOS DE JAIKIBEL. Travesía desde el Faro de Higer (Hondarribia)
hasta el puerto de Pasaia. (6h – desnivel ↑300m / ↓300m).
Lunes, 8 de octubre. PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA. Travesía por las Peñas de Aia desde el collado de
Elurretxe hasta el río Urumea. (6h – Desnivel ↑600m / ↓700m).
Martes, 9 de octubre. DONOSTI-SAN SEBASTIÁN. Mañana libre en la capital guipuzcoana y viaje de vuelta a Valencia.
PRECIO:
Habitación doble: 520€/persona. Suplemento habitación individual: 70€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 150€/persona. El resto antes del 1 de octubre.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia; entre las avenidas de Aragón y del
Puerto.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los cuatro días (viaje y excursiones).

Estancia 3 noches en régimen de MP en Hotel Sagarlore. Astigarraga (Guipuzcoa)

Cena en la Sidrería Petritegi. Tortilla de Bacalao, Bacalao frito con pimientos, Chuleta, Postre y Txiri (Sidra).

Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Comidas.

Equipo personal de senderismo y extras.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

