PAÍS VASCO
RUTA DEL QUESO IDIAZABAL
2-11 de Agosto de 2015

Ruta del Queso Idiazabal – Agosto 2015
PROGRAMA:

Día 2 Agosto: Sevilla-Córdoba-Durango
- Salida por la mañana en autocar desde Sevilla, recogida en Córdoba, y camino a Durango
con breves paradas por el camino. Almuerzo en ruta.
- Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 3 de Agosto: Etapa1 Segura-Mirandola
- No todo es queso en el Aizkorri-Aratz, y la minería y la ferrería son los protagonistas de esta
etapa. Subimos desde Segura a Zerain, donde cerca de nuestro recorrido se encuentran los
Hornos de Aizpea, utilizados a principios del siglo XX para elaborar el mineral a partir de lo
extraído de la Montaña de Hierro, ejemplo representativo de la ingeniería de entonces.
Bajamos a la par de la regata Troi, a Mutiloa, por un tramo lleno de restos mineros. Subimos
hasta Aztiria, para posteriormente volver a bajar a Legazpia. Allí termina esta etapa, en la
histórica forja de Mirandaola, famosa por la leyenda.
- Distancia: 12 km*
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Día 4 de Agosto: Etapa 2 Mirandola-Arantzazu
- Mirandaola, ferrería restaurada y en funcionamiento desde hace unos años, es el símbolo
de la siderurgia antigua. Partiendo de Mirandaola nos espera la sede de otro oficio
representativo de la zona en el Ecomuseo del Pastoreo, en el barrio Telleriarte. Pasado el
museo, atravesando Brinkola y rodeando el embalse de Barrendiola, nos encontramos con
unas cabañas en Jandoain. Cuando arribemos al paso de Biozkorna llegaremos al punto
más alto de esta etapa. Bajamos a Malla, observando la belleza de un entorno de túmulos y
caballos que pastan. Pasando por la cabaña de Duru, estamos en Aránzazu.
- Distancia: 12 km*

Día 5 de Agosto: Etapa 3 Arantzazu-Etxegarate
- Aránzazu encarna la aportación vasca a las vanguardias artísticas del siglo XX, a la vez que es
un centro importante de producción cultural. Fue punto de partida del euskara batua, entre
otras cosas. De Aránzazu ascendemos a las campas de Urbia. Los megalitos y las cabañas
del lugar demuestran que está habitado desde hace tiempo. Tomarse un caldo para reponer
fuerzas en la Venta de Urbia es una más que buena idea. Desde Olza, llegaremos al paso de
San Adrián, histórica ruta de comunicación con Castilla que ha visto innumerables sucesos e
idas y venidas desde la época romana y cruza Aizkorri de un lado a otro. Siguiendo la ruta,
por Añabaso, nos acercamos a la frontera entre Navarra, Álava y Gipuzkoa. Nos está
esperando Etxegarate, el final de la etapa.
- Distancia: 20,7 km**.
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Día 6 de Agosto: Visita a Bilbao
- Haremos una visita a Bilbao donde contaremos con las explicaciones de un guía turístico
local.
- Almuerzo y tarde libre

Día 7 de Agosto: Etapa 4 Etxegarate-Lizarrusti
- Al principio, casi de salida, podemos observar el gran hayedo de Altzania, desde donde
surge el único afluente de Gipuzkoa que alimenta el Mediterráneo. El túmulo de Igartza
Oeste, la preciosa calzada de Bernoa, Zelatamuño... los jalones del camino son jovencitos al
lado de los restos de los que habitaron estas tierras hace miles de años. Surcamos una arista
con Gipuzkoa a un lado, Navarra al otro. Miremos donde miremos la vista es
impresionante. Y de repente, casi sin darnos cuenta, bajando y bajando por un camino
estrecho llegamos a Lizarrusti.
- Distancia 14,5 km.

Día 8 de Agosto: Etapa 5 Lizarrusti-Ordizia
-

-

El camino nos lleva de la montaña a las calles, por una zona cárstica rica en megalitos, en
una ruta habitual de pastores. Bajo nuestros pies, aunque emerja en contadas ocasiones,
discurre el elemento clave que ha modelado el entorno: el agua, que reluce con todo su
esplendor en el Embalse de Lareo. El paisaje está salpicado con numerosos rebaños que
pastan en los prados con sus respectivas bordas -Oidui es la más representativa-. Vamos
hacia Ordizia después de pasar por Zaldibia, donde hay uno de los mercados más
importantes del País Vasco.
Distancia: 23 km*
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Día 9 de Agosto: Visita a San Sebastián
- Haremos una visita a la bella ciudad de San Sebastián, donde contaremos con las
explicaciones de un guía turístico local.
- Almuerzo y tarde libre.

Día 10 de Agosto: Etapa 6 Ordizia-Segura
- Esa gran pirámide de granito que es Txindoki nos contempla y protege durante toda la
etapa. Merece la pena hacer una pequeña parada en el conjunto histórico de Igartza, ya
que es un lugar donde se pueden observar perfectamente los oficios y los tipos de
edificación del Goierri desde la Edad Media hasta nuestros días. Entre prados llegamos a
Olaberria. Si Txindoki es la atalaya, Olaberria es el balcón del Goierri. De allí a Idiazabal,
pueblo que da nombre a la Ruta y a la denominación de origen de nuestro queso más
famoso. En el pueblo se pueden visitar el Monumento al Pastor y el Centro de
Interpretación del Queso Idiazabal. Terminamos la etapa en Segura, repleto de historia,
donde bien podría grabarse una película antigua.
- Distancia 13 km*

Día 11 de Agosto: Durango-Córdoba-Sevilla
- Salida por la mañana en autocar desde Sevilla, recogida en Córdoba, y camino a Durango
con breves paradas por el camino. Almuerzo en ruta.
- Cena y Alojamiento en el hotel.

*Posibilidad de acortar las etapas para los que así lo deseen.
**Debido a que la etapa 3 de 20 km no existe posibilidad de acortarla, los que no quieran
caminar podrán visitar las poblaciones de Oñati y Arantzazu.
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-

Tarifas:
Precio por persona en habitación doble para un mínimo de 40 personas ………………………632€
Precio por persona en habitación doble para un mínimo de 30 personas……………………….687€
Suplemento habitación individual……………..……………………………………………………………………200€

-

El precio incluye:
Autocar de lujo durante todo el viaje
Rutas incluidas en el programa acompañados por guías locales
Visitas guiadas en Bilbao y San Sebastián
Hotel 4 Estrellas en régimen de Media Pensión (8 noches). Agua y vino incluido en las cenas.
Almuerzo en restaurante los días de ida y vuelta (2 y 11 de Agosto) con agua y vino incluido.
Camiseta conmemorativa de completar la Ruta del Queso, botella de vino y medio queso.
Seguro de Viaje especial Aventuras
IVA
No Incluye: Entradas a Monumentos ni extras no especificados en el programa.

-

Reservas:
El pago ser realizará en 4 cuotas de 100 €, en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio,
realizándose el resto en el mes de Julio. Los ingresos se realizarán en la cuenta de Viajes
Nevada. Cuenta Cajasur: ES42 0237 0717 3091 6481 5614. Concepto: País Vasco 2015.

Para más información

637 40 85 98 / 662 96 52 52
agente@rutassur.es / rutas@rutassur.es
www.rutassur.es
Organización y Contratación: Viajes Nevada S.L. (AN-18154-3)
Programa: Rutas y Turismo Activo del Sur S.L. (AT/CO/00045)
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