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Información básica 
 
NÚMERO DE PLAZAS 
 

40 plazas en habitación doble 
15 plazas en habitación individual 
 

* Las habitaciones se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
 
 
PRECIO SOCIOS 
 

 HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL 

VIAJE EN AUTOBÚS ✓ ✓ 

ALOJAMIENTO ✓ ✓ 

MEDIA PENSIÓN ✓ ✓ 

VISITA SANTUARIO ✓ ✓ 

 170 € 205 € 
 
PRECIO NO SOCIOS 
 

 HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL 

VIAJE EN AUTOBÚS ✓ ✓ 

ALOJAMIENTO ✓ ✓ 

MEDIA PENSIÓN ✓ ✓ 

VISITA SANTUARIO ✓ ✓ 

 185 € 220 € 
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Proceso de reserva y admisión 
 
RESERVA 
 

La reserva de plaza se realizará exclusivamente mediante el envío de un 
correo electrónico a vetusta@gmvetusta.es. Se deberá especificar: 
nombre y apellidos, número de DNI y elección del paquete. Se establece 
un límite máximo de 3 personas por correo electrónico. 
 

El plazo de reserva comenzará el martes 3 de enero a las 19:00 horas y 
finalizará el martes 10 de enero a las 21:00 horas, o una vez completadas 
la totalidad de las plazas ofertadas. 
 
 
ADMISIÓN 
 

Finalizado el plazo de reserva, se revisarán todas las solicitudes y se 
adjudicarán las plazas siguiendo el orden de recepción de correos. 
 

Una vez recibido el email de confirmación, se dispondrá hasta el 17 de 
enero para realizar la transferencia por el importe íntegro de la actividad. 
 

Caja Rural de Asturias: ES45 3059 0001 1115 4156 0817 
 

Seguidamente se deberá enviar a vetusta@gmvetusta.es el justificante de 
haber realizado correctamente el pago.  
 
 

 

mailto:vetusta@gmvetusta.es
mailto:vetusta@gmvetusta.es
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Parque Natural de Aizkorri-Aratz 
 

Situado entre las provincias de Álava y Guipúzcoa, destaca por sus sierras calizas e 
interminables hayedos. Cuenta con la cima más alta de País Vasco, el Aitxuri (1551 m) y 
dice la leyenda que entre sus cumbres puede encontrarse a la diosa mitológica Mari. 
 

Acercarse a la mayor colonia de buitres leonados de Guipúzcoa, visitar la Cueva de 
Arrikrutz, recorrer el impresionante hayedo de Iturrigorri o caminar cerca de rebaños 
de ovejas latxa por algunas de las cumbres más transitadas de País Vasco... todo está a 
tu alcance en este parque. Su sierra, punto de referencia para el montañismo vasco, se 
presenta como una auténtica muralla montañosa entre Guipúzcoa y Álava. 
 

Además de ser la cadena montañosa más alta de País Vasco, el patrimonio cultural 
del parque es muy reseñable: dólmenes, cuevas ancestrales y antiguas calzadas 
romanas. 
 

Es muy conocido el túnel de San Adrián, patrimonio de la UNESCO, entre Guipúzcoa y 
Álava, atravesado por su antiquísima calzada que forma parte del Camino Real y el 
Camino de Santiago. 
 

La entrada principal del parque está situada junto al espectacular santuario de 
Arantzazu, colgado en un pronunciado barranco, visita obligada por su interés 
arquitectónico y artístico. 
 

 
 

Parque Natural de Gorbeia 
 

Tradicional punto de referencia del montañismo vasco. Su cumbre, de 1.481 metros de 
altitud, marca el límite entre el territorio vizcaíno y el alavés, y exhibe la muy 
buscada Cruz del Gorbea. 
 

En Gorbea hay paisajes muy distintos de rocas escarpadas, de zonas suaves de pastos, 
o de bosques de hayedos y robledales, todo ello sobre un conjunto kárstico con casi 
500 cavidades catalogadas. 
 

El Biotopo Protegido de Itxina y la cascada de Gujuli, con más de 100 metros de caída, 
son dos elementos paisajísticos reseñables. 
 

La calidad paisajista y la significación cultural y afectiva que el Parque tiene para el 
pueblo vasco ha influido para que sea centro de numerosas actividades: senderismo, 
montaña, rutas en bicicleta de montaña y a caballo, espeleología, etc. 
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Programa 
 

VIERNES 24 DE MARZO 
 

• 16:00 Salida de Oviedo 
 

16:00 Plaza de América 
16:10 Campillín 
16:20 Tenderina 
 

* Habrá parada durante el viaje en Anero. 
 

• 21:00 Llegada al Hotel Arantzazu (Oñate) 
 

• 21:30 Cena 
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SÁBADO 25 DE MARZO 

 

• 08:00 Desayuno 
 

• 09:00 Ascensión al Aitxuri (1551 m) 
 

Ascensión clásica que parte del santuario de Arantzazu (731 m) y que se desarrolla 
alcanzando las famosísimas praderas de Urbia (1125 m) desde donde la perspectiva de 
la sierra de Aizkorri es soberbia.  
 

Opción A: en las praderas de Urbia, tomar el camino de Aizkorri que se dirige hacia las 
txabolas de Arbelar (1181 m), última majada que encontramos. Desde aquí, alcanzar la 
cumbre por un marcado y zigzagueante sendero. Realizar el regreso por el mismo 
itinerario hasta el santuario. Distancia total de la actividad: 14 kilómetros. 
 

Opción B: desde Aitxuri (1551 m), continuar la cresta, por sencilla y marcada senda, 
hasta Aizkorri (1523 m). Perder altura por bosque hasta las txabolas de Arbelar, cruzar 
la regata de Urbia y regresar al santuario por el camino de ida. Distancia total de la 
actividad: 17 kilómetros. 

 

• 16:15 Visita Santuario de Arantzazu 
 

Colgado sobre barrancos y edificado sobre roquedales en una zona agreste y natural, 
sobrevivió en su larga existencia a tres incendios importantes (1553, 1622 y 1834), 
teniendo que ser reedificado otras tantas veces. 
 

En 1951, en lugar de seguir acometiéndose las continuas tareas de reforma parcial y 
ampliación, se decidió hacer una basílica nueva que fuese verdaderamente solemne 
por su dimensión y empaque, pero sobre todo que se expresase en un lenguaje 
artístico moderno. 

 

• 18:00 Llegada al Hotel Ruta de Europa (Subijana de Álava) 
 

• 20:30 Cena 
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DOMINGO 26 DE MARZO 

 

• 07:45 Desayuno 
 

• 08:45 Salida hacia Zárate 
 

• 09:30 Ascensión al Gorbea (1481 m) 
 

Desde el nuevo aparcamiento de Zárate (777 m), tomar una senda que va entre los 
robles hasta el collado de Errentigaran (834 m), donde se enlaza con el camino que 
sube de Zárate. Continuar por la pista principal para, tras superar un repecho y 
abandonar el arbolado, llegar al collado del mojón de Iturrikiano (950 m). Delante se 
presenta el monte Araza, que puede ser ascendido o bordeado  por su derecha. Más 
tarde, en Pagazuri (1306 m), enlazar con la senda Murua, que conduce hasta la cima de 
Gorbea (1481 m).  
 

En la cima se sitúa el vértice geodésico núm. 8700 con el nombre «Gorbea» de la red 
nacional de segundo orden y cota 1481,368 m. Además, es también vértice geodésico 
8720 la propia cruz de Gorbeia. Su base se sitúa a 1481,448 m. Justo bajo la cruz se 
ubica, en un pedestal en forma de trompo, la imagen de la virgen de Begoña. El pilar es 
la muga M-4 entre los términos Zeanuri y Zuia y expresa el límite de las provincias de 
Álava y Vizcaya. Existe una placa que identifica este mojón divisorio, de tal modo que 
la cumbre queda exactamente entre los dos territorios. 
 

Regresar al aparcamiento por el mismo itinerario de ida. Distancia total de la actividad: 
17 kilómetros. 

 

• 16:30 Regreso a Oviedo 
 

• Habrá parada durante el viaje en Anero. 
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