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basquemountains.com

DESCUBRE
EL PAÍS VASCO
MÁS NATURAL
Las montañas vascas están a un paso
de las capitales. Disfruta de paisajes
insólitos y experiencias auténticas
en muy poca distancia.

SANTANDER

Descubre el nuevo destino de moda
del País Vasco, donde cualquiera se
puede aventurar a subir a las montañas
y admirar paisajes de postal.
Adéntrate en un pequeño mundo que
te sorprenderá por su cultura peculiar
y su gente. Que no se te olvide decir
"Aupa!" cuando pasees por
Basquemountains.

BILBAO

FRANCIA

BIARRITZ
DONOSTIASAN SEBASTIÁN

CÓMO LLEGAR
En coche

Desde Barcelona por la A2.
Desde Madrid por la A1
Desde el norte, opta por la A8.

En tren o autobús

Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián
son las ciudades cercanas que mejor comunicadas
están. Si te gusta viajar en tren consulta en:
www.renfe.com
www.euskotren.eus

Si prefieres el autobús echa un vistazo a:
www.bizkaibus.eus
www.lurraldebus.eus

www.autobuseslaunion.com
www.alsa.es

En avión

VITORIA - GASTEIZ

La mejor opción será aterrizar en el aeropuerto
de Bilbao (Loiu) o en el de San Sebastián
(Hondarribia).
www.aeropuertodebilbao.net
www.aena.es

DESCONOCIDO

Un destino con paisajes sorprendentes y rincones
inexplorados. Y lo mejor es que no hay que ser un experto
para llegar hasta ellos.
Descubre lugares 100% insólitos.

Una cultura PECULIAR

Los vascos te acogerán con los brazos abiertos y te
animarán a conocer sus tradiciones, deportes rurales y por
supuesto, su gastronomía.
Vive experiencias 100% auténticas.

Un destino RESPONSABLE
La sostenibilidad lleva tiempo siendo una palabra clave en
las montañas vascas y más este año 2017 que ha sido
declarado Año Internacional del Turismo Sostenible. En
Basquemountains tenemos 3 ejes de actuación:
Sostenibilidad Medioambiental: Se trabaja a favor de la
conservación y protección de la biodiversidad.
Sostenibilidad Social: La buena relación entre locales y visitantes
es la clave para un turismo de calidad en una sociedad que cada
vez es más global y busca experiencias auténticas y locales.
Sostenibilidad económica: Damos a conocer el trabajo de los
baserritarras y productores de las montañas vascas creando
actividades para que el visitante pueda experimentar en primera
persona el mundo rural.

Nuestro reto es hacer de Basquemountains un destino 100% sostenible y para ello,
necesitamos unos viajeros especiales: Viajeros 100%.
¿Tú lo eres? Solo necesitas cumplir 5 requisitos para ser un Viajero 100%

1

Forma parte de las montañas vascas. No eres un simple observador, participa en
actividades, conversa con los locales y escucha. Tienen muchas más cosas que
contarte que cualquier folleto turístíco ;)

2

Los bichitos, las plantas y los árboles estaban aquí antes que tú, vive y deja vivir.

3

Muy relacionado con lo anterior, no es labor de la naturaleza recoger la basura y
reciclar, de momento no sabe hacerlo, hazlo tú.

4

Deja siempre un poco de tiempo para la improvisación, a veces viene bien no
tenerlo todo planificado con un estricto horario.

5

Actitud, mente abierta y buen rollo. ¡Nunca falla!

Y ahora si, solo nos queda decirte:

ONGI ETORRI BIENVENID@

100%
,
INSOLITO
Es fácil llegar a ese rincón perdido de las montañas
vascas y descubrir una de las mejores vistas del
País Vasco. Además podrás vivir experiencias
que solo aquí son posibles.

PAISAJES
DE PELÍCULA
,

Te quedaras
con la boca abierta

9 LUGARES
SOPRENDENTES
MONTES DE HIERRO

MIRADOR DE
LAS 3 CRUCES

1

2

SALTO DEL NERVIÓN

3

5

MAROÑO

6

OTZARRETA

EL MAR INTERIOR

4

,

Lo mas flipante
que he visto nunca.
,

- AMAIA NUÑNEZ

VENTAN RELUX

POZUBALTZ

7

78

POZALAGUA

9

6. Reflejos de postal

1. Lagos cargados de historia
2. Crestas rocosas a tu alcance
,
,
3. La cascada mas alta de la peninsula

7. Una ventana natural hacia el infinito
8. Una poza salvaje y virgen

4. La mar de posibilidades

9. Una catedral bajo tierra

,

5. El bosque magico

10

5 EXPERIENCIAS
ÚNICAS.
,

Haz tus suenos realidad!

!

Navega por el mar interior
Las aguas tranquilas del interior de
Euskadi son ideales para hacer
piraguismo, kayak o Stand Up Paddle
(SUP).
,

VER MAS >

Disfruta del barranquismo
Desciende por las cascadas y la
vegetación más salvaje de las montañas
vascas. Hay recorridos para todos lo
niveles.
,

VER MAS >

Vuela en globo
Déjate llevar por las corrientes de aire, y
disfruta de los paisajes majestuosos de
los montes vascos desde el cielo.
,

VER MAS >

,

Convié, ertete en un
auteéntico jinete
A lomos de un caballo, todos los paisajes
cobran una dimensión diferente. Recorre
parques naturales y rincones secretos.
,

VER MAS >

PLanea como las aves
EL parapente es lo más parecido a volar.
¿Te vas a quedar sin experimentar esa
sensación?
,

VER MAS >

100%
,
AUTENTICO
Conoce la verdadera esencia de la cultura vasca
en contacto con su gente y en un entorno rural.
Descubre los secretos de la gastronomía vasca
y sus sabores únicos.

VIVENCIAS
INOLVIDABLES

No esperes
a que te
lo cuenten

5 EXPERIENCIAS
RURALES
,
Un viaje a los origenes

Pastor por un

,,
dia

El pastor te abrirá las puertas de su caserío
para que les acompañes en su día a día.
Aprende a dirigir un rebaño, asombrarte de la
destreza del perro pastor y ayuda en el ordeño
de las ovejas.
,

VER MAS >

La campina vasca
Recorre alguna de las rutas rurales de las
montañas vascas. Enseguida descubrirás que
en el entorno rural de Euskadi predominan los
caseríos, muchos de ellos junto a molinos y
ferrerías enclavados en verdes valles.
,

VER MAS >

Deportes rurales
Son labores del medio rural que se han
transformado en actividades deportivas.
Anímate a ser parte de esta tradición y ver vivo
en directo el buen ambiente que se forma
alrededor de estos deportes.
,

VER MAS >

,

Ferreria el Pobal
Podrás ver en directo cómo trabaja el
herrero y la soltura con que maneja el hierro.
Saltarán chispas a tu alrededor como si se
tratase de una lluvia de estrellas.
,

VER MAS >

Ferias y mercados

Visitar los mercados del interior es toda una
experiencia porque además de adquirir
productos directos de la tierra, disfrutarás de
un ambiente bullicioso, genuino y cercano.
,

VER MAS >

5 EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS

Venir a Euskadi y no probar
el txakoli es pecado
- PABLO MENA

,

,

Txakoli entre vinedos
Pasea por lo viñedos y disfruta del paisaje que
te rodea. El escenario perfecto para
saborear y degustar este vino blanco tan
especial.
,

VER MAS >

Alubias con fundamento
Después de un buen paseo y respirar aire puro
no hay como reponer fuerzas con unas
deliciosas alubias y todo sus sacramentos.
,

VER MAS >

Dulces del interior
Endulza tu viaje visitando pastelerías
y confiterías y prueba las especialidades
típicas de las montañas vascas.
,

VER MAS >

Saboreando el queso
Gorbeia y Urkiola son territorios de referencia
en la elaboración del queso que actualmente
ocupa los primeros puestos del ranking
mundial.
,

VER MAS >

El rey de los asadores
La Txuleta uno de los manjares del interior
de Euskadi. Asegúrate de que este hecho a la
brasa, su sabor es único.
,

VER MAS >

,

100% INSOLITO
URKIOLA - Día 1

SIERRA SALVADA- Día 3

Besaide

Salto del Nervión

Elorrio

i

Sierra
Salvada

Amurrio/ Llodio

Pozubaltz

Barranquismo

Santuario de Urkiola y las 3 cruces

Maroño

Durango

Artziniega

i

i

i

GORBEIA - Día 2

ENKARTERRI - Día 4

Otzarreta
Uguna
Parque Natural de Gorbeia

Ventana Relux
Parque Natural de Armañón

Zeanuri

Cuevas de Pozalagua

El mar interior

Montes de Hierro

i

Vía Verde de Itsaslur

Alto de Urbina

Zierbena

1

VÍA VERDE ITSASLUR
FERRERÍA EL POBAL

Museo de la Minería
(Gallarta)
MONTES DE HIERRO

Cuevas
de Pozalagua
Lanestosa
ARCO RELUX

4

Boinas La Encartada
(Balmaseda)

2

Artziniega
Orozko

RUTAS POR
LAS MONTAÑAS
VASCAS

CONJUNTO
MONUMETAL
QUEJANA

Amurrio
MAROÑO
TXAKOLI
SALTO DEL
NERVIÓN

3

Urkabustaiz

,

100% AUTENTICO
ENKARTERRI - Día 1

URKIOLA- Día 3

Ferrería El Pobal

Mirador de las 3 cruces

Museo de la Minería (Gallarta)

Durango
Museo Kurutsesantu
Mercado de Abastos

Alubiada

Balmaseda

i

Boinas la Enkartada

i

Txuleta en un Asador
Juradero de gerediaga
Elorrio

SIERRA SALVADA - Día 2

i

i

GORBEIA - Día 4

Artziniega
i
Museo Etnográfico
Conjunto Monumental Quejana

Ruta Rural (Zeberio)

i

Ruta del Txakoli

Orozko
Museo Etnográfico

Museo del Licor (Amurrio)

Cerveza Artesana (Urkabustaiz)

i

Museo de la Alfarería Vasca
Otxandio

POZUBALTZ

3

ZEBERIO
Ruta Rural

GEREDIAGA

Durango

4

PAISAJE O EXPERIENCIA INSÓLITO
ACTIVIDAD O EXPERIENCIA AUTÉNTICA

Elorrio

SANTUARIO
URKIOLA Y
MIRADOR
3 CRUCES

1

BESAIDE

i

CENTRO DE INFORMACIÓN
PUEBLO CON ENCANTO
COMER
LUGAR O ACTIVIDAD RECOMENDADA

2

OTZARRETA
Zeanuri

MUSEO
Otxandio
MAR INTERIOR

Museo de Alfarería
Vasca (Elosu)

ALTO DE URBINA

ESPACIO NATURAL
COMPRAS
CUMBRE / CIMA

TERRITORIOS
Basquemountains

ENKARTERRI

La comarca de Enkarterri constituye la parte
más occidental de Bizkaia y limita con
Cantabria y Burgos. Cuenta con una larga
historia y un rico patrimonio tanto natural como
cultural: pinturas rupestres, calzadas romanas,
cuevas subterráneas, arcos naturales de piedra
y bellos paisajes que todavía nos acercan a su
pasado minero.
www.visitenkarterri.com

GORBEIA

Se trata de un destino que invita a perderse
entre sus profundos y frondosos valles, alcanzar
vistas panorámicas desde lo alto de la mítica
cumbre del Gorbea o conocer los secretos más
apasionantes de la fauna y flora. Además,
infinitas posibilidades gastronómicas, culturales,
lúdicas o deportivas hacen de Gorbeia un
destino único.
www.gorbeiaeuskadi.com

,

4 Territorios unidos
por su paisaje montanoso
y la cultura vasca
URKIOLA

Rodeado de bosques de abedules, hayas
y fresnos, y en contraste con sus cumbres
calizas, Urkiola es un lugar de continuo
peregrinaje y meta de los amantes de la
naturaleza y la escalda. Las visitas a Durango
y Elorrio permiten conocer dos villas medievales
de carácter vasco típicas de los paisajes
montañosos del País Vasco.

www.visitelorrio.com

www.turismodurango.net

SIERRA SALVADA

El perfil de Sierra Salvada con su impresionante
pared rocosa, visible desde cualquier parte del
Valle de Ayala, se ha convertido en símbolo
indiscutible de esta comarca. También es el
entorno perfecto para el avistamiento de aves y
no debemos olvidar el gran Salto del Nervión, la
cascada más alta de toda la península.
www.visitenkarterri.com

En Basquemountains seguimos ampliando horizontes.
¿Que territorio te gustaria que estuviese?
, ?

,

,

CUENTANOSLO >

NAVEGA
POR LA WEB

Toda la info
je
ia
v
u
t
r
a
r
a
p
e
r
p
a
r
a
p
.com
www.basquemountains

,
CATALOGOS

EVENTOS

TURISMO ACTIVO

Ferias, marchas de montaña,
mercados, fiestas... Las
montañas vascas tienen un
sinfín de eventos.

Prueba nuevos deportes y
experiencias: escalada,
piraguísmo, hípica... no hace
falta tenre experiencia.

Descarga nuestros mapas y
catálogos específicos para
saber más acerca de las
montañas vascas.

Ver agenda >

Ver actividades >

Visita nuestra agenda >

ALOJAMIENTOS
Descubre los alojamientos
con encanto y salvajes
de Basquemountains.
VER ALOJAMIENTOS >

OFERTAS &
DESCUENTOS
EXCLUSIVOS

38
GRADOS
Ropa Natural, Ecológica
y Exclusiva.
Toda la colección está desarrollada
con materiales naturales, algodón y
tintas ecológicas, así como packaging
reciclabes.
Es una colección limitada de
camisetas, bolsos y complementos
diseñadas por el diseñador gráfico
Gontzal Esteban de la agencia de
publicidad La Factoría Gráfica.
Puedes adquirirlas directamente
desde la web.
38grados.com

DRESSED
IN MUSIC
Camisetas y prendas
con música incorporada.
Las prendas Dressed In Music
cuentan con un código QR o un Chip
Lavable. Si quieres escuchar música,
solo tienes que escanear el código
QR, y este te llevará a una plataforma
donde podrás escuchar diversos
temas de artistas emergentes.
Así que ya sabes, si quieres tener la
sudadera más IN del momento o la
camiseta que más vibra, pásate por
su web y disfruta más que nunca de
tu outfit.
www.dressedinmusic.com
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Basquemoutains es un proyecto desarrollado
por las siguientes entidades:

Con la ayuda de:

,

A un paso de las montanas vascas
,
encontraras el mar y las capitales.
No te lo pierdas!

!

.com
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