
   
 

MONTAÑA, CULTURA, GASTRONOMÍA Y MÚSICA 
 

¿Quieres disfrutar de un día lleno de actividades? Con una preciosa ruta de senderismo, una comida en un 

acogedor refugio de montaña, una interesante visita turística por la tarde y una merienda-cena en un 

restaurante típico con una sobremesa musical con guitarra y canciones vascas.  

 

 DURACIÓN: 12 horas 

 

 IDIOMAS: Castellano, inglés y francés 

 

 HORARIOS Y APERTURA: Todo el año según disponibilidad de 10:00 a 22:00 (posibilidad de 

adaptar el horario). 

 

 PUNTO DE SALIDA: El punto de salida dependerá de la ruta de senderismo que se haya elegido 

en función de las características y preferencias de los clientes, así como de las fechas de apertura 

del refugio de montaña, pudiendo ser el alojamiento donde hayan pernoctado o ya, directamente, 

el lugar de comienzo de la actividad. 

 

 MINIMO DE PERSONAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD: 2  

 

 MÁXIMO DE PERSONAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD: En principio, sin limite  

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Es verdaderamente difícil encontrar una actividad más completa y atractiva que ésta. En efecto, te 

proponemos un plan que agrupa a diferentes actividades a lo largo del día, de forma que, al final de la 

jornada, tendrás la satisfacción de sentir que, verdaderamente, has aprovechado este día al máximo. 

Comenzaremos con una excursión en el monte, recorriendo alguna de las rutas de senderismo más 

bonitas que tenemos en la provincia de Gipuzkoa, la cual se elegirá en función de tus características y 

tus preferencias. 

De la mano de un guía titulado en montaña, descubrirás todo el encanto del mundo rural vasco y 

conocerás de primera mano muchas curiosidades de la naturaleza y algunas historias de nuestro 

pueblo. Según la ruta elegida, muy probablemente, se podrá visitar algún monumento megalítico de 

nuestros antepasados del neolítico que habitaban estas tierras hace ya 3.000 y 4.000 años. 

Si el tiempo lo permite, también ascenderemos a alguna cumbre desde la que poder disfrutar de unas 

maravillosas vistas y contemplar las demás montañas y valles de alrededor. 

En mitad del recorrido, o al final del mismo, llegaremos a un acogedor refugio de montaña en el cual 

podremos tomar algo de almuerzo lo cual nos proporcionará el placer de saborear un auténtico 

ambiente de montaña en un entorno con mucho encanto. 

Por la tarde, haremos una visita turística a algún lugar de interés cultural, el cual será elegido entre 

varias opciones según las preferencias del cliente y en función de la zona donde se realice la ruta de 

senderismo. 

Y, para finalizar la jornada, iremos a un restaurante típico para hacer una merienda-cena al final de la 

cual podremos escuchar y cantar con la guitarra algunas de las canciones vascas más típicas y 

tradicionales. 

En definitiva, un plan lleno de sensaciones y emociones que nos hará vivir intensamente una jornada 

en el corazón del País Vasco y que nos permitirá conocer mejor esta tierra y disfrutar mucho más de 

ella. 

 



   
 

Incluido: 

 Acompañamiento y explicaciones por parte de un guía profesional de montaña 

 Posible traslado en coche particular hasta el punto de comienzo de la ruta (en caso de que el 

cliente no tenga vehículo propio) 

 Almuerzo en un refugio de montaña 

 Visita turístico – cultural a la tarde 

 Merienda – cena en un restaurante típico 

 Sobremesa musical con guitarra y canciones vascas 

 Seguro de accidentes y de responsabilidad civil 


