EUSKADI
Primavera en el País Vasco
Como una de las regiones más antiguas y culturalmente ricas de Europa, el País Vasco
tiene mucho que ofrecernos.
Desde ciudades modernas, a pueblos pintorescos, paisajes verdes y gastronomía de
primera clase. Euskadi tiene algo para todos.
Pasearemos junto a la costa para ver los impresionantes Flysch de Zumaia, disfrutaremos
de impresionantes vistas del Mar Cantábrico desde San Juan de Gaztelugache,
caminaremos entre queserías, valles y caseríos del interior en el mágico Parque Natural
de Urkiola y por supuesto degustaremos la típica gastronomía de pintxos y txacolí en sus
encantadores pueblos de interior y de la costa.
Nuestra base será Durango, bello municipio del Duranguesado, rodeado de montañas,
atravesado por el río Ibaizabal y ubicado en el centro geográfico de Euskadi, excelente
situación para nuestro programa de actividades.
Esta villa medieval, cuenta además con un interesante patrimonio arquitectónico. Su
casco antiguo alberga numerosos monumentos de valor histórico y cada noche
podremos disfrutar de su animado ambiente, cuya gastronomía representa lo mejor de
la tradición culinaria vasca y de las tierras del interior de la provincia.

PRIMAVERA 2021/4 DÍAS
FECHA: DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2021
ITINERARIO

DÍA 1 DE ABRIL: SEVILLA – CORDOBA – BAILEN - MADRID – BURGOS - DURANGO
Cita SEVILLA a las 01,00 hrs., lugar: ESTACIÓN DE
SEVILLA/SANTA JUSTA, viaje en dirección a Córdoba.
Recogida de viajeros en Córdoba a las 02,30 hrs. de la
madrugada, lugar: Hotel Eurostars Palace (antes
Meliá) junto parada de autobús de la Cruz Roja, Pº
de la Victoria s/n. Continuación de viaje hacia
BAILEN, recogida de viajeros a las 04,00 en Restaurante
“El Paso”, junto a carretera N IV , continuación hacia
MADRID, recogida de viajeros en Madrid a las 08,00
hrs. de la mañana, lugar: NH Sur Atocha‐Pº Infanta
Isabel 9 (Fachada principal del Ministerio de
Agricultura).
Recogida de pasajeros en Burgos a las 11.00hrs.
Lugar: Paseo Sierra de Atapuerca, a la altura del Hotel Boutique Museo.
Almuerzo en ruta durante el recorrido. Llegada a Durango a las 16,00 hrs aprox.
Llegada al hotel y reparto de habitaciones.
Por la tarde nos vendrá bien estirar un poco las piernas y qué mejor forma para
hacerlo que conociendo un poco más el lugar que nos acoge.
Durango se encuentra en el sudeste de Bizkaia, cerca del Parque Natural de Urkiola y
en las faldas del mítico monte Anboto (1331 m), hogar de la diosa Mari, personaje
fundamental de la mitología vasca. Haremos
una visita guiada y conoceremos su
organización, sus puertas de acceso, torres y
palacios, en los que viajaremos a través de sus
700 años de historia: Museo Kurutzesantu,
Ayuntamiento, Plaza de San Ana, San
Agustinalde, Ezkurdi, Pórtico de la Basílica de
Santa Maria de Uribarri.
Cena de bienvenida.

DÍA 2 DE ABRIL: DURANGO – ZUMAIA – SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - DURANGO
Desayuno.
El geoparque de la costa vasca, más conocido como Geoparkea, se encuentra entre
los municipios guipuzcoanos de Zumaia, Deba y Mutriku, localidades, donde mejor
podemos apreciar el gran patrimonio geológico del País Vasco. Rodeado de parajes
de ensueño, situado entre los grandes
acantilados del mar cantábrico y las
montañas vascas, Geoparkea abarca
una extensa área que nos enamorará
a cada paso. Nuestro recorrido costero
nos llevará desde la Ermita de San
Telmo a una ruta circular en Zumaia,
denominada también la ruta de los
Flysch.
Esta magnífica ruta esconde un singular
tesoro natural: millones de años de
historia geológica escritos en sucesivos
estratos rocosos que, a causa de la
acción continua del mar, han
quedado al descubierto.
Nuestro sendero nos mostrará un
marcado contraste entre los suaves
pastizales y la verticalidad de los
acantilados. Mezcla perfecta elegida
como escenario para una de las series
con más éxito en los últimos años: Juego de tronos.
Almuerzo libre tipo picnic.
Después de un breve descanso, nuestro autobús nos llevará a uno de los
lugares
más conocidos y emblemáticos de País Vasco, San Juan de Gaztelugatxe.
Su nombre significa literalmente en euskera “castillo de piedra” y es un islote
conectado a tierra firme por un puente de piedra hecho por el hombre. Este puente
se convierte en un camino de 241 peldaños que zigzagea llevándonos hasta la cima,
donde encontraremos una iglesia con una campana en su pared frontal.
Cuenta la leyenda que, si tocas esta campana tres veces y pides un deseo, éste se
cumplirá.
Esta iglesia no es, por desgracia, la original, ya que aquella sufrió a lo largo de los siglos
incendios, saqueos y batallas y por ello debió ser reconstruida varias veces. Se cree
que la primera data del S. IX, que en el S.XII pasó a ser convento y que finalmente
terminó siendo usada como baluarte defensivo contra el rey de Castilla, Alfonso XI o
el corsario Sir Francis Drake entre otros.
Regreso a nuestro alojamiento. Cena libre.

Ruta de Senderismo: 11,00 Km. Dificultad baja. Sendero y pista. Duración 3 horas
aprox. con paradas incluidas. Desnivel 180 m.
DÍA 3 DE ABRIL: DURANGO – PARQUE NATURAL DE URKIOLA – DURANGO
Desayuno.
El Parque Natural de Urkiola es uno de los ecosistemas más singulares del País Vasco,
está situado entre Álava y Vizcaya, en la sierra de Aramotz con la cumbre del Amboto
(1.331m) como enseña y límite entre las 2 provincias. Urkiola combina bosques de
haya, roble y pino con riscos y cortados que acogen huecos como “la Cueva de
Mari” o “la Dama de Anboto”.
Rodeado de maravillosos paisajes, en contraste de sus agrestes cumbres calizas, con
sus praderías y bosques, es Urkiola la meta de los amantes del recogimiento y de la
naturaleza.

Hemos elegido este magnífico escenario para nuestra ruta de interior en País Vasco.
Nuestro sendero parte del mismo Santuario de Urkiola y nos llevará a atravesar gran
parte del Parque Natural. Disfrutaremos de vistas panorámicas impresionantes. La

soberbia figura calcárea del monte Anboto nos acompañará en parte del recorrido,
es todo un símbolo de la montaña vizcaína, su versión más abrupta y desafiante, que
se yergue en las panorámicas de casi todo el territorio, apuntando al cielo con su
inconfundible pico.
Posteriormente, descenderemos por el bonito valle de Oleta donde podremos
disfrutar de un auntentico queso de oveja latxa.
Visita a la quesería Atxeta Gazta. Allí nos recibirá Maider Unda, campeona olímpica
de lucha libre, que ha colgado las mallas de lucha libre para dedicarse a tiempo
completo al oficio familiar, pastora, quesera y comercial de un exquisito queso, que
no solo viene garantizado por la denominación de Origen Idiazabal, sino que también
cuenta con el sello de Artzai Gazta, un certificado, que nos asegura la elaboración
tradicional y natural de todos sus productos.
Regreso a nuestro alojamiento. Cena libre.

Ruta de Senderismo: 12,00 Km. Dificultad baja. Sendero y pista. Duración 6 horas
aprox. con paradas incluidas. Desnivel 600 m.
DÍA 4 DE ABRIL: DURANGO - MADRID – BURGOS - BAILEN - CORDOBA - SEVILLA
Tras desayunar emprendemos el regreso. Parada en Burgos en caso de dejar aquí
viajeros/as, para descansar y tomar algo llegando a Madrid sobre las 14,30 hrs.,
continuación hacia BAILÉN, donde llegaremos sobre las 18,00 hrs., hacia CÓRDOBA,
donde llegaremos sobre las 20,00 hrs., continuación hacia SEVILLA donde llegaremos
sobre las 21,30 hrs.
Fin del viaje.
LOS HORARIOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LAS CARRETERAS.

PRECIO DEL VIAJE
GRUPO MÍNIMO: 18 personas

GRUPO MÁXIMO: 29 personas

Precio por persona (PVP): 415 €
Precio reserva anticipada (RA): 385 €

Suplementos:
Suplemento por ocupación de 18 a 21 personas: 79 €
Suplemento por ocupación de 22 a 25 personas: 45 €
Suplemento habitación individual (opcional y según disponibilidad): 139 €
Suplemento salida desde Sevilla: 56 €
Suplemento salida desde Córdoba y Bailén: 38 €
CONSULTA DESCUENTO POR INCORPORACIÓN DIRECTA EN DESTINO
EL PRECIO INCLUYE:
-Traslado en autobús privado desde Sevilla, Córdoba, Bailén, Madrid y Burgos y para las
excursiones del programa.
-Alojamiento 3 noches en Silken Gran Hotel Durango**** en Durango (Vizcaya).
-Régimen de alojamiento y desayuno.
-Cena de bienvenida la primera noche. Agua y vino incluidos.
-Ruta de montaña con guía local.
-Visita guiada a Durango.
- Visita a quesería.
-Guía acompañante de ALVENTUS.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
-Traslados no mencionados en programa.
-Almuerzos y cenas no mencionadas en programa.
-Cualquier otro servicio o visita no especificada en programa.
CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días antes de
la fecha de la salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20 días
antes de la salida)
CONDICIONES EXCEPCIONALES DE RESERVA DE VIAJE PARA LA TEMPORADA DE
PRIMAVERA 2021
Esta temporada, dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo, ofrecemos
para facilitar y agilizar la gestión de vuestra reserva, unas condiciones excepcionales en
las que sólo tienes que señalizar el viaje con un depósito reducido de 75 €.
ESTE DEPOSITO ES TOTALMENTE REEMBOLSABLE EN EL CASO DE QUE EL VIAJE NO SE PUEDA
REALIZAR POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.
La reserva deberá ser realizada preferentemente por NUESTRA WEB, POR CORREO
ELECTRONICO o en su caso por teléfono. Las solicitudes de reservas recibidas serán
confirmadas por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se entregará
como anticipo la cantidad de 75 Euros, mediante transferencia o tarjeta de crédito.
DATOS BANCARIOS para transferencia:
Titular: Viajes Alventus S.L.

Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
(En caso de transferencia es imprescindible remitir por correo-electrónico un justificante
del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha)
Una vez, autorizada la realización del viaje por las AUTORIDADES competentes,
pasaremos a informarle respecto al proceso siguiente para el resto de pago.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
SEGURO INCLUIDO:
RESUMEN DE COBERTURAS – INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19
EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................ 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos
en España ………………………....................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero ………………………........... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de .............................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION…...Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de .............................................................................. 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................. Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO.................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................. 6.000 Euros
SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más
amplias:
Por un importe desde 30 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación
del viaje por enfermedad (incluido Covid 19), destacando en este apartado el regreso
anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia o aviso de cierre de
fronteras en país de origen o destino.
RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA Y ANULACION COVID 19
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:
1.1. En España…………………............................................................... 3.000 €
1.2. En Europa…..................................................................................... 5.000 €
2. Gastos médicos odontológicos………………………………….……… 150 €
3.
Repatriación
o
traslado
sanitario
por
enfermedad
accidente….......................................................................................... Incluido
3.1 Repatriación del asegurado fallecido ........................................ Incluido

o

4. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente.. 800 € (80 € / 24
horas)
4.1. Desplazamiento de un familiar acompañante…..................... Incluido
4.2. Gastos de estancia del familiar desplazado… 800 € (80 € / 24 horas)
4.3
Acompañamiento
de
menores
por
enfermedad,
accidente
o
fallecimiento………………………………………………………………… Incluido
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar…….......…. Incluido
5.1 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar…………Incluido
5.2 Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e
inexcusable…………………………………………………………….…. Incluido
5.3 Regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en país
de origen o destino o aviso de cierre de fronteras en origen o
destino………………………………………………………... Incluido
6. Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo…................. Incluido
6.1 Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (Límite por
siniestro)………………………………………………………............... 1.000 €
6.2. Gastos de primera necesidad por retraso mayor de 24 horas en la entrega del
equipaje (Límite por siniestro)…..………………………….. 200 €
7. Gastos por demora en el inicio del viaje mayor de 6 horas (Límite por
siniestro)…..……………………………………………………………………... 200 €
8. Gastos de anulación del viaje (Límite por siniestro)………………. 1.500 €
8.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas (Límite por siniestro)... 750 €
9. Responsabilidad civil privada (Límite por siniestro / Franquicia de 150
€).……….……………………………………............................................... 30.000 €
10. Envío de chófer profesional....................................................... Incluido
11. Vehículo de sustitución por accidente o avería (Límite por día / máximo 7
días)..................................................................................... Incluido
Igualmente disponemos de seguros con coberturas de cancelación por libre
desistimiento, puede consultarnos precios y condiciones.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el
momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de los seguros.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE
SUS COBERTURAS.
NOTAS SOBRE EL VIAJE

VIAJAMOS SEGUROS
En ALVENTUS&AÑOSLUZ hemos adoptado todas las medidas y protocolos necesarios,
como ya hemos hecho el pasado verano en todos nuestros viajes realizados con éxito y
total seguridad.
Entre otras medidas seguimos la estricta observancia de las normas sanitarias en los
diferentes servicios contratados: hoteles, autobuses, visitas, etc.
Seguros de viaje: incluimos en nuestro seguro básico la asistencia por Covid19. Asimismo,
recomendamos contratar el SEGURO OPCIONAL de Anulación por Covid19.
Días antes de la salida del viaje os enviaremos un correo con las normas de seguridad y
recomendaciones otorgadas por los protocolos de las normativas vigentes en materia

de turismo y viajes. Asimismo, seguimos las recomendaciones del ICTE (Instituto de
Calidad Turística Española, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

ALOJAMIENTO
Hemos elegido el Silken Gran Hotel Durango**** en Durango, como base de nuestro
programa por su situación ideal para desarrollar el programa de actividades y senderos
que tenemos previstos.
El Gran Hotel Durango está situado a pocos minutos caminando del centro histórico de
la ciudad y alberga un restaurante y un centro de spa.
Las habitaciones presentan una decoración moderna y están equipadas con TV con
canales vía satélite y baño privado con bañera, secador de pelo y artículos de aseo
gratuitos.
El Durango Sport Club & Spa by Metropolitan cuenta con sauna, piscina termal cubierta,
baño turco y centro de fitness. Además, se ofrecen tratamientos de belleza y bienestar
por un suplemento.
El restaurante del hotel prepara platos tradicionales, mientras que el elegante bar del
vestíbulo sirve cócteles y comida informal y está rodeado de zonas verdes y un magnolio
centenario.
En este hotel también hay piscina al aire libre de temporada y recepción 24 horas.
Se incluyen los desayunos que serán tipo buffet y la cena de la primera noche.
El resto de las comidas no están incluidas. Para los días de la excursión de senderismo
haremos picnic, para lo cual deberemos llevar preparadas nuestras viandas. El guía
dará las indicaciones necesarias y se pueden adquirir en la misma población.
CLIMA
El clima del territorio histórico de Bizkaia se clasifica dentro del clima templado de tipo
oceánico. La temperatura media ronda los 12.5º C, sin variaciones bruscas de
temperaturas debido a la gran influencia termorreguladora que ejerce el mar. El invierno
y la primavera son las estaciones más lluviosas. Las temperaturas en esta época del año
suelen oscilar entre los 12 y los 16º C. Por regla general el tiempo es bueno, aunque al
estar en zonas de montaña, el clima está sujeto a las particularidades de éstas. Las
temperaturas serán frescas en la mañana y al caer la noche y muy agradables durante
el día.
SENDERISMO
Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier persona
que le guste caminar. No tenemos que salvar grandes desniveles y una persona con una
capacidad física normal las puede realizar, con o sin experiencia previa en senderismo.
Han sido niveladas
según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros
guías y nuestros senderistas de viajes anteriores a este destino.
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, sino
el disfrute del entorno natural. Realizaremos paradas de descanso, de explicaciones,
reagrupamiento etc. Para que todo el grupo disfrute por igual. Recuerda ser tolerante

con los que menos caminen. Las rutas son optativas en todo momento, y si no quieres
realizarlas, podrás disponer de tiempo libre por tu cuenta.
NUESTRO GUIA
Nuestro guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios
coordinando la salida de los grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha del
programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más
interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con
causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. No actúa como guía
local en las visitas a ciudades o monumentos.
EQUIPAJE
El calzado deportivo de montaña es obligatorio en todas nuestras rutas y sin excepción,
es por vuestra seguridad y la nuestra. También será necesario un equipo básico de
senderismo, formado por la mochila con ropa impermeable, agua y comida.
Recomendamos bastones, ropa de abrigo técnica, crema solar, gorra, gafas de sol, etc.
Recomendamos llevar calzado y ropa de recambio. Debemos ser previsores e ir
preparados para las diversas condiciones climatológicas, podremos contar con nuestro
bus para dejar ropa o equipo que creamos pueda ser necesario.
MEDICINA/SALUD
Recomendamos llevar un pequeño botiquín con la medicación personal si la hubiera y
/o con analgésicos y medicación básica.
CONDICIONES GENERALES
Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de viaje que
debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje.
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de
cultura y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos programas conocen las
especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son conscientes de
la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario, servicios de
alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y a
la agencia de viajes.
CONULTA NUESTRO MURO DE FACEBOOK Y PARTICIPA…
Aquí puedes encontrar experiencias de otros viajeros, ver nuestros álbumes de fotos y,
además, participar con tus aportaciones… ¡te esperamos!

TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad y
respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de alojamientos
sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los
espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos espacios.
Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y tradiciones locales
y ser muy respetuosos a la hora de la realización de fotografías de personas, pidiéndoles
permiso en su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad saludable
que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE PLÁSTICO y si
utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o restaurantes o en
muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran en las rutas.
En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings recomendamos
igualmente el uso de agua potable de los establecimientos tratándolas en su caso con
pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas
naturales que visitamos.
ALVENTUS&AÑOSLUZ colaboran de forma regular con organismos de protección de la
naturaleza.
Muchas gracias

¡Alventus&AñosLuz por el mundo!

