
   
 

 

TREKKING EN EL CORAZÓN DE GIPUZKOA 
 

Recorreremos alguna de las preciosas rutas montañeras que hay en Gipuzkoa, mientras descubrimos 

el mundo rural del interior y algún monumento prehistórico muy interesante. En la cumbre tomaremos 

un almuerzo, mientras disfrutamos de la belleza de esta tierra. 

 

 

 DURACIÓN: 4 horas 

 

 IDIOMAS: Castellano, inglés y francés. 

 

 HORARIOS Y APERTURA: Todo el año según disponibilidad de 10:00 a 14:00 (posibilidad de 

adaptar el horario). 

  

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

en función de las características y preferencias de los clientes, pudiendo ser el alojamiento donde 

hayan pernoctado o ya, directamente en el lugar de comienzo de la actividad. 

 

 MINIMO DE PERSONAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD: 2.  

 

 MÁXIMO DE PERSONAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD: En principio, sin límite. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

Para conocer bien una región y disfrutar al máximo de ella no hay como adentrarse en su corazón y 

recorrerla a pie. Por eso te proponemos hacer 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. 

Una vez en la cumbre, si el tiempo y la visibilidad lo permiten, haréis con el guía un repaso de todas 

las cumbres, valles y pueblos que rodean a ese lugar, mientras disfrutáis de un almuerzo 

reconstituyente delante de un precioso paisaje. 

En definitiva, una interesante excursión por la mañana que, además de ser un ejercicio muy sano en 

plena naturaleza y en un entorno de soledad sin riesgo de contagios, 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) 

- Pequeño almuerzo en la cumbre de la montaña 

- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil 

 

 

 

 

 


