Primavera vasca:
colores de jardines y paisajes
del 20 al 26 de abril de 2017
7 días (6 noches)

La peculiar idiosincrasia del mundo vasco se traslada a sus paisajes y jardines. Recorremos el País Vasco,
alojándonos en Vitoria y en Fuenterrabia, tan diferentes pero tan unidas en sus respectivas fascinantes bellezas.
Hondarribia es una villa elegante marcada por su playa y su ría, frontera con Francia. Vitoria acoge un
maravillosamente conservado casco medieval, rodeado por un urbanismo modernos lleno de parques y jardines
públicos, modelo en su ejecución y biodiversidad.
Visitaremos pequeños jardines botánicos escondidos entre las montañas, creaciones contemporáneas de
artistas y paisajistas, paisajes de agua como las salinas de Añana, y caseríos aislados por cortadas sierras y
tupidos bosques de hayas y robles. Aún tendremos tiempo para hacer alguna incursión en la vecina Francia,
visitando dos magníficos ejemplos de la gran tradición jardinera del país galo.

PRIMER DÍA: Barcelona -Fuenterrabia
Nos encontraremos en el lugar de encuentro habitual y en autobús
particular emprenderemos viaje hacia el País Vasco, con las
reglamentarias paradas en el camino.
Comida en una tradicional bodega riojana en Laguardia (Álava) y
tiempo para un pequeño paseo por la entrañable villa.
Después de la comida seguiremos viaje hasta la hermosa localidad
costera de Hondarribia (Fuenterrabia) donde el céntrico hotel de
cuatro estrellas nos servirá de alojamiento para las siguientes
noches.
Cena por cuenta de cada participante.

SEGUNDO DÍA : ITURRARÁN y CHILLIDALEKU
Desayuno en el hotel.
Dedicaremos la mañana a conocer a fondo el Parque Natural de
Pagoeta-Iturrarán, donde patrimonio natural y explotación de
recursos van de la mano. Se ofrecen numerosas actividades cuyo objeto
es explicar tanto el conocimiento de fauna y flora como la esencia de las
numerosas explotaciones perdidas en el tiempo, como los elementos de
los distintos ecosistemas y la ferrería y molinos de Agorregi.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde visitaremos un jardín muy especial: el Chillidaleku.
Aunque hace ya años que se encuentra cerrado al público, tendremos la
excepcional ocasión de recorrer el hermosísimo caserío vasco. En este
lugar paisaje y escultura se abrazan en perfecta comunión, creando un
jardín contemporáneo de sosegada belleza.
Regreso a Fuenterrabia y cena por cuenta de cada participante.

TERCER DÍA: SEÑORÍO DE BERTIZ, POR LOS BOSQUES NAVARROS.
Desayuno en el hotel.
En el corazón del parque natural del señorío de Bertiz se encuentra su
jardín histórico, conformado por un bello entramado de caminos y
senderos sinuosos rodeado de grandes árboles de muy diversos tipos,
autóctonos y exóticos (liquidámbares, tejos, ciprés de los pantanos,
secuoyas, cedros, camelias, azaleas, hortensias, glicinas, bambúes...
Además de su riqueza botánica, en el jardín se van creando diferentes
rincones, conseguidos gracias a la existencia de varios estanques,
pequeños puentes, glorietas, y otros elementos de gran belleza como las
joyas modernistas del mirador sobre el río y la capilla.
Regresaremos a Fuenterrabia donde tendremos la comida por cuenta de
cada participante y resto de la tarde libre (como sugerencia, la visita a la
cercana San Sebastian, la perla del Cantábrico)

CUARTO DÍA: JARDINES EN FRANCIA
Desayuno en el hotel.
Este día hacemos una incursión en la vecina Francia, patria de jardines y
de hermosas mansiones que nos habla del amor del vecino país por la
jardinería. Por la mañana visitaremos el chateau d´Uturbie, una
soberbia muestra del mejor estilo del castillo de origen medieval, que ha
ido transformándose con el tiempo. El gran parque que lo rodea está en
consonancia con la solera de la mansión.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde visitaremos la villa Arnaga. Una curiosa muestra de la
fusión del caserío vasco convertido en gran residencia veraniega, junto
con el formalismo de la jardinería francesa. Creado por Edmond de
Rostand -el célebre autor del Cyrano de Bergerac- como casa de
vacaciones, recoge un mundo opulento y culto en sus interiores, así
como en sus jardines de clara inspiración “versallesca”.
Regreso a Fuenterrabia y cena por cuenta de cada participante.

QUINTO DÍA: EL JARDÍN DE UN JARDINERO
Desayuno en el hotel. Hoy abandonamos Fuenterrabia para dirigirnos a
Vitoria.
De camino, visitaremos el jardín privado del equipo de paisajistas Lur,
de la manos de sus creadores podremos conocer su visión sobre la
jardinería contemporánea y las nuevas tendencias.
Comida incluida en el programa.
Después de comer seguiremos ruta hacia Vitoria, donde llegaremos a
media tarde. Alojamiento en el hotel del centro de la ciudad.
Cena por cuenta de cada participante.

SEXTO DÍA: Paisajes de agua y jardínes botánicos.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana nos trasladaremos al jardín botánico de Santa
Catalina, resultado de la perfecta unión entre arquitectura, historia
y naturaleza., los visitantes podrán descubrir cómo más de quinientas
especies procedentes de los cinco continentes se han adaptado a las
bellas ruinas de un palacio-convento con más de siete siglos de
historia, creando un paisaje construido inusual que se transforma
constantemente al ritmo de las estaciones.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde visitaremos el peculiar paisaje que han formado las
salinas de Añana. La insólita arquitectura de la sal que se ha
generado en Añana es resultado del intercambio de valores culturales
y humanos que se han ido desarrollando a lo largo de sus más de seis
milenios de historia. El resultado es un paisaje humanizado formado
por más de cuatro kilómetros de canalizaciones de madera que
conducen el agua salada desde los manantiales hasta los pozos y las
terrazas escalonadas, construidas con piedra, madera y arcilla, que
soportan las eras donde se recoge la sal.
Regreso a Vitoria y cena por cuenta de cada participante.

SÉPTIMO DÍA: VITORIA-BARCELONA
Desayuno en el hotel.
Antes de emprender el regreso a Barcelona, dispondremos de unas
pocas horas de tiempo libre para poder pasear y explorar la ciudad de
Vitoria.
Después de la comida que será por cuenta de cada viajero,
emprenderemos viaje de vuelta a Barcelona, donde esperamos llegar al
final de la tarde.

Chillidaleku

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 15 de febrero de 2017
En habitación doble:

socios
990 €
no socios 1,020 €

En habitación individual: suplemento 130 €

Para reservas a partir del 16 de febrero de 2017
En habitación doble:

socios
no socios

1.090 €
1.1120 €

En habitación individual: suplemento 130 €

El precio incluye :

•
•
•

Autocar privado Barcelona-País Vasco de y vuelta.
Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
6 noches en hoteles de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno (4 noches en el centro de
Hondarribia y 2 noches en el centro de Vitoria).
Cinco comidas.
Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
Guía local en algunas de las visitas.

•
•
•
•

El precio no incluye :

•

•

Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido
en el apartado de “el precio incluye”.
Seguros de cancelación o de asistencia en el viaje.

Otras informaciones :

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:

•
•

40% del precio total al hacer la inscripción.
60% del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje País Vasco” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el 40% del importe del viaje.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

