
Un Viaje al Origen 2021       
    Programa completo  

3 días /2 noches




           Video presentación   Video experiencia en Ulle Gorri

Un Viaje al Origen 
Programa completo 3 días / 2 noches 

Viaje singular,  privado y exclusivo para grupos de 6 a 8 personas 

Descubre Euskadi a través de su esencia y de sus arraigadas 
costumbres, disfrutando, sintiendo y probando lo que nos ofrecen las 

raíces de esta tierra. 

https://youtu.be/qxDhiJkDTZU
https://youtu.be/oU7KiMihLCw
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Un viaje singular y exclusivo por los orígenes de Euskadi 
Gastronomía, monumentos, espectáculos y paisajes increíbles hacen de Euskadi una región muy interesante 
para conocer. No obstante, la exclusividad real de Euskadi reside en su esencia, en el comienzo. 

¡RECORRE CON NOSOTROS LAS RAÍCES QUE HAN MARCADO EUSKADI! 

Durante esta experiencia completa, de 3 días y 2 noches, descubrirás nuestra tierra a través de los ojos de un 
local, conociendo su esencia y de sus arraigadas costumbres milenarias: disfrutando, sintiendo y probando todo 
lo que nos ofrecen las raíces de esta tierra.

A través de este viaje por el pasado, presente y futuro de Euskadi queremos mostrarte como se ha forjado esta 
región a partir de elementos como la piedra y la madera, las razas autóctonas de ganado en pastos expansivos 
de montaña, los Herri Kirolak y una materia prima inigualable.

- Tendrás una inmersión completa en nuestra cultura a través de la historia, cultura y tradiciones de 
Gorbeialdea y de Euskadi.  

- Estarás acompañado con un guía y anfitriones locales durante toda vuestra estancia para viajar con “Ojos de 
Local “.

- Disfrutarás de una experiencia única, exclusiva y privada en el Monte Gorbea, en 4x4 por zonas inaccesibles, 
paisajes increíbles, como el laberinto Kárstico de Itxina, 

- Descubrirás las tradiciones de la zona, como el cuerno que se tocaba en los montes bocineros, como es el 
Gorbea, para anunciar la celebración de las Juntas Generales de Bizkaia. 

- Exhibición privada de deporte rural vasco, Herri Kirolak, con deportistas profesionales, en el caserío, un 
marco incomparable y seguro.

- Realizarás preciosas rutas guiadas de interpretación de la naturaleza, avistamiento de pájaros y conocimiento 
del mundo rural.

- Alojamiento en Ulle Gorri Baserria , casa rural con encanto, sostenible y de uso en exclusiva para vuestro 
grupo.

- Disfrutaras de la fantástica gastronomía local, con desayunos con producto  km0, almuerzos montañeros  y 
experiencias privadas gastronómicas ecológicas, en exclusiva para el grupo.  

- Grupos pequeños de máximo 8 viajeros  

https://youtu.be/DTIhayA_1JQ
https://youtu.be/DTIhayA_1JQ
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Dia 1 - Mar de Prados del Gorbeia 
-  Traslado a la Casa Rural Ulle Gorri Baserria desde el lugar acordado

 
-    Ruta guiada por el Mar de Prados del Gorbeia

El primer día, desde el caserío y con las botas puestas, realizaremos una preciosa y sencilla ruta guiada de 
interpretación de la naturaleza y del mundo rural. Visitaremos también el bonito pueblo de Untza , las 
magníficas vistas desde el perfil de la sierra y conoceréis las peculiaridades de esa zona rural de Euskadi, el 
contexto histórico y el fantástico entorno natural. 

Se trata de un entorno privilegiado, rodeado de tres espacios protegidos de la Red Natura 2000 entre las que 
se encuentra el Monte Gorbea y el Salto del Nervión,  zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

El Mar de Prados del Gorbea, es un laberinto de pastizales de prados verdes  durante too el año, situados al 
borde de la sierra, que discurren por pasillos de muros de piedra y por senderos con magnificas vistas del  
mítico monte Gorbeia,  la Sierra Salvada  y el Valle de Arrastaria. El tranquilo camino que recorremos por el 
mar de prados, atraviesa un bosque galería al borde del perfil de la Sierra, por paisajes llanos de una gran 
belleza. Los restos de trincheras recién escapados, son silenciosos testigos de los cruentos combates que allí 
se mantuvieron. 

Se trata de un fantástico lugar para el avistamiento de pájaros, sobre todo de rapaces con sus 165 parejas de 
buitres leonados, gran población de milanos reales permanentes e invernales, cernícalos, alimoches además 
de otros muchos pájaros que nos visitan a menudo 

- Experiencia gastronómica privada

Cena privada, preparada en la cocina de Ulle Gorri, por un cocinero profesional local exclusivamente para el 
grupo. Cocina ecológica vasca tradicional y contemporánea. Opción vegana y vegetariana.  

Bebidas no incluidas.  En el caserío tenemos una pequeña selección de Vino de Rioja  Alavesa, tinto del año, 
crianza, singular y reserva y blanco, Txakoli Alavés de una bodega cercana y cervezas artesanales “Baias” 
que se fabrican a 3 km del caserío 

- Alojamiento en Ulle Gorri Baserria  (información adicional en anexo final) 
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Dia 2 - El Viaje al Origen 

- Desayuno en el caserío con productos locales 

- Traslado al inicio de la experiencia 

- Experiencia un Viaje al Origen. Más información sobre la experiencia 

En esta experiencia singular, recorrerás lugares de difícil acceso en vehículo todoterreno para que admires 
las mejores vistas de Euskadi. Disponemos de los permisos necesarios para llegar a lugares de acceso 
restringido. 

Tendrás ocasión de experimentar una ancestral sensación al hacer sonar el cuerno en el Gorbea, uno de los 
montes bocineros desde los cuales se anunciaba en la antigüedad la celebración de las Juntas Generales de 
Bizkaia. 

Disfrutarás de un paseo con grandes rebaños de ganado vacuno, equino y ovejas, todas ellas, de razas 
autóctonas de Euskadi. Con la compañía de nuestros ganaderos y técnicos, podremos acceder a los pastos 
expansivos que nos ofrece Gorbeia y conoceremos la importancia de los mismos. Nos explicarán el equilibrio, la 
convivencia y la mutua conveniencia entre la fauna y la flora del entorno, al igual que lo vieron nuestros 
ancestros, identificando Gorbeia, como lugar de prosperidad y futuro. Te llevaremos en todoterreno hasta el 
Menhir de Kurtzegan, Orozko (Gorbeia), para que seas testigo de este hecho, disfrutando de un legado 
prehistórico que perdura.

- Almuerzo Montañero  HAMAIKETAKO 

Después del paseo, disfrutarás de un almuerzo aquí llamado, HAMAIKETAKO.  Degustarás carnes, embutidos, 
quesos, vinos, pan y dulces seleccionados por nuestro proveedor local de confianza: Autoktona

Todos los productos provienen de productores locales y cuentan con LABEL VASCO DE CALIDAD y 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Algunos de ellos, han sido galardonados por su calidad a nivel nacional e 
internacional pero todos ellos forman parte de la selección premium de Autoktona. 

Un cocinero preparará en directo este almuerzo, explicando las peculiaridades de cada uno de los productos que 
probarás.  Comerás y beberás productos que no se encuentran en las vías comerciales ordinarias pero si hay 
algo que te guste en especial, tendrás la opción de hacerte con tus productos preferidos. 

Este almuerzo se dará en exclusiva para tu grupo y será bajo la sombra de un roble o bajo el pórtico de una 
ermita del siglo XVI. Dependerá de la climatología, pero nosotros nos encargaremos de todo, tú solo disfruta. 

https://ullegorri.com/wp-content/uploads/2021/01/Un-Viaje-al-Origen-_Dossier_Castellano.pdf
https://ullegorri.com/wp-content/uploads/2021/01/Un-Viaje-al-Origen-_Dossier_Castellano.pdf
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Piedra y Madera : Creadoras de un estilo de vida 

Pasearás por un sendero de las inmediaciones de Itxina, el macizo kárstico más grande de la península 
ibérica y segundo del continente europeo. Pisando, viendo y sintiendo este gran macizo de piedra caliza, 
entenderás la importancia de este mineral para la construcción de los primeros caseríos, construcciones 
que perduran, después de 500 años.  Este ancestral trabajo de cantera, derivó en lo que hoy conocemos 
como el de- porte del levantamiento de piedra (harrijasotzea). 

Después de pasear sobre Itxina nos dirigiremos a ver los maravillosos antiquísimos hayedos de 
Gorbeialdea, origen de otro antiguo oficio que desempeñaban los carboneros. El oficio del carbonero era 
esencial para la prosperidad y de ahí surgió el deporte del corte de tronco (aizkolaritza).. 

- Regreso al caserío Ulle Gorri 

- Herri kirolak, la esencia 

A través del deporte rural vasco -herri kirolak- se reflejan tradiciones milenarias y un modo de vida rural que 
construye lo que hoy en día se conoce como Euskadi. Deportes actuales que surgieron de antiguos oficios 
rurales y que con en el paso del tiempo, derivado de la competitividad propia de la idiosincrasia cultu-ral, se 
han convertido en un símbolo de identidad. 

Queremos darte a conocer el surgimiento de estos deportes y por eso, no nos conformaremos con una 
mera explicación. Esta experiencia contiene un espectáculo en directo con deportistas de alto nivel y en 
exclusiva para tu grupo. 

Te mostraremos dos de las modalidades más conocidas de Herri Kirolak: levantamiento de piedra, 
harrijasotzea, y corte de troncos, aizkolaritza. 

¡HASTA PODRÁS PROBARLO!

Ver video  

- Cena privada para el grupo y alojamiento en Ulle Gorri Baserria 

https://youtu.be/oU7KiMihLCw
https://youtu.be/oU7KiMihLCw


Un Viaje al Origen 2021       
    Programa completo  

3 días /2 noches

Dia 3 - La senda de los Lobos y Salto del Nervión
- Desayuno privado en Ulle Gorri Baserria. 

Desayuno tradicional con productos locales en la cocina de Ulle Gorri Baserria 

- Senda de los Lobos y Salto del Nervión  

Con las botas puestas desde el caserío comienza una ruta guiada de  interpretación de la naturaleza y del mundo 
rural senderismo, para descubrir las fuente del Nervión.  Se trata de una ruta preciosa y muy poco transitada, que 
se extiende al borde de la sierra por  paisajes espectaculares. 

Siguiendo el curso del cañón, finalmente llegaremos al impresionante Salto del Nervión.  Después de fuertes 
lluvias o durante el deshielo, la cascada, que se sumerge en el Cañón  de Delika desde más de 220 metros, la más 
alta de España, es impresionante. Y aunque durante varios meses no lleva agua, la ruta y los paisajes son igual de 
espectaculares. Quedarás impresionado por el vuelo de los buitres leonados que se deslizan debajo de tus 
cabezas o a la altura de la vista.  Ver video 

Duración: 3, 5 horas 
Facil 
Desnivel  200 mt

- Hamaiketako . 

Almuerzo tradicional en la montaña con embutido, queso Idiazabal,  pan  y pastel vasco (km0). Alternativas 
vegetarianas y veganas.

- Regreso a Ulle Gorri - check out 

- Traslado al aeropuerto o a otro lugar acordado

https://youtu.be/GzvJ70pr0B8
https://youtu.be/GzvJ70pr0B8
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ECO - ALOJAMIENTO Ulle Gorri Baserria

"Siempre hemos disfrutando cuando recibimos amigos en nuestra casa y ahora compartimos nuestro 
caserío con nuestros viajeros. Ulle Gorri está preparada para uso exclusivo del grupo y ponemos mucho 

esmero en preparar las actividades sin invadir su privacidad durante su estancia con nosotros."

Ulle Gorri es una casa rural tradicional, que ha sido restaurada recuperando materiales originales antiguos, 
para dotar al caserío una personalidad única que seduce a quienes nos visitan.  Se trata de un alojamiento 
sostenible, con certificación Ecolabel Europeo, con Categoría de Casa Rural,  Certificado de 
Compromiso de Calidad Turística SICTED y cumplimiento del Código Ético Mundial de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT).   Se han realizado inversiones en el alojamiento y establecido 
un plan de contingencia  para evitar la propagación de la covid19 certificado por el ICTE, Responsible 
Tourism. Tenemos unas calificaciones de nuestros huéspedes muy altas.  

El caserío cuenta con un amplio salón con chimenea, una hermosa cocina y 5 habitaciones dobles 
con 4 baños distribuidos en dos plantas. En la planta baja hay un dormitorio con cama doble y baño 
privado. En la planta superior, una suite con una cama doble y un baño privado, un dormitorio con dos 
camas individuales y baño privado y dos habitaciones dobles con dos camas individuales.

Tanto el interior de la casa como el exterior, con una preciosa campa con árboles frutales y un jardín 
con flores, están equipados para permitir que su mente y cuerpo descansen y puedan disfrutar de su 
estancia sin estrés. TV y WiFi gratis. Parking exterior. 

El caserío es un alojamiento Bird Friendly, ya que animamos a nuestros vecinos alados a visitarnos con  
comederos en inviernos y bebederos en primavera y verano. Además avistaremos muchas otras rapaces 
que nos sobrevuelan habitualmente .

Ulle Gorri es un lugar especial para las Bellas Artes: tenemos algunas piezas muy bellas de MH Art 
Gallery y fotografías impresionistas de Ana que adornan las paredes.

Nosotros, sus anfitriones, Ana e Iñaki, vivimos en la misma casa pero en un área diferente, con acceso 
independiente y jardín separado. 

Información adicional Video Ulle Gorri Baserria 

https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_responsable_landing/es_def/files/Codigo-Etico-Turismo-Euskadi.pdf
https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_responsable_landing/es_def/files/Codigo-Etico-Turismo-Euskadi.pdf
https://ullegorri.com/casa-rural/
https://youtu.be/UvNfVbHEMGc
https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_responsable_landing/es_def/files/Codigo-Etico-Turismo-Euskadi.pdf
https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_responsable_landing/es_def/files/Codigo-Etico-Turismo-Euskadi.pdf
https://ullegorri.com/casa-rural/
https://youtu.be/UvNfVbHEMGc
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Tiempos de desplazamientos aprox hasta Ulle Gorri Baserria   
- Desde Bilbao 40 minutos aprox  
- Desde el aeropuerto de Bilbao 45 minutos aprox.   
- Desde el aeropuerto de Vitoria- Gasteiz  20 min aprox.  
- Desde San Sebastián- Donostia:1 hora y 15 minutos aprox. 1) 

1) Consulte el suplementos para los traslados desde San Sebastián - Donostia y otros lugares

¿Qué está incluido en el programa?  

- 2 noches alojamiento sostenible en la Casa Rural Ulle Gorri para 6-8 personas. 
- 2 desayunos privados servidos en la Casa Rural Ulle Gorri
- 2 almuerzos montañeros (hamaiketako)
- 2 comidas privadas ecológicas en Ulle Gorri
- 2 cenas privadas ecológicas en Ulle Gorri
- 3 días completos con guía de interpretación de la naturaleza y de la vida rural
- 1 paseo en 4x4 por el Monte  Gorbea .
- 2 exhibiciones privadas para el grupo, de deporte rural vasco (Herri Kirolak): levantamiento 

de piedras (harrijasotzea) y corte de troncos (aizkolaritza)
- Todos los traslados incluidos en minivan.
- Servicio de traslado desde/ a aeropuerto de Bilbao / Vitoria,- Gasteiz estación de tren u 

hotel en Bilbao/ Vitoria - Gasteiz hasta el alojamiento rural.  Consultar suplementos desde 
otras localizaciones. 

- Seguro de viaje especial vacacional Covid19 

No incluido en el programa  

- Bebidas en  las comidas y cenas del caserío 


- Otras comidas no especificadas en el programa 

Consulta precios para  grupos  desde 4 v a 8 viajeros  

Fechas : Fines de semana del 2021 

Posibilidad de ampliar el programa hasta 5 días para conocer en profundidad la Tierra de los Vascos 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Formas de pago: Depósito de reserva del 30%. Pago del saldo final, 30 días antes del viaje. 
Política de cancelación: 0% de tarifa de cancelación antes o igual a 30 días, 30% entre 15 y 30 días, 50% si se cancela entre 7 y 
15 días  y 100% si se cancela con menos de 7días. 
Alojamiento: Ulle Gorri Baserria es una Casa Rural, una antigua caserío de labranza tradicional. Etxea es el antiguo alojamiento 
rural con 5 habitaciones y 4 baños y con cocina abierta al gran salón con chimenea, para uso exclusivo del grupo. 
Experiencias gastronómicas. Se prepararán comidas privadas y exclusivas para el grupo en la cocina de Ulle Gorri. Pueden ser 
preparados y servidos por un chef local, desayunos y comidas caseras y preparados y servidos por los anfitriones y  almuerzos 
montañeros (hamaiketako) . 
Bebidas: Las bebidas no están incluidas en las comidas que se sirven en Ulle Gorri. Se puede comprar cerveza artesanal Baias  
km0, vino crianza de Rioja Alavesa y Txakoli Alavés en Ulle Gorri Baserria 
Minivan para  máximo 8 viajeros más el guía-conductor.  
Ruta de 4x4  por el Gorbeia  
Rutas de senderismo. Las rutas son adecuadas para todas las personas con una condición física estándar, con o sin experiencia 
en técnicas de Nordic Walking. Para aquellos que quieran experimentar su primera ruta de Nordic Walking, se proporcionarán 
pautas básicas para realizar el ejercicio de manera efectiva. El objetivo es que todo el grupo disfrute de la ruta, por lo que 
habrá paradas para reagruparse y dar explicaciones. Bastones de marcha nórdica incluidos para los que lo deseen. 
Equipo de senderismo recomendado: botas de montaña, equipo básico de senderismo (mochila para transportar el agua y 
algo de comida), ropa adecuada para caminar, cambio de ropa y, según la temporada, ropa abrigada, impermeable, etc. 
Programa de viaje. Esta es una experiencia de viaje diferente, exclusiva y relajante en el País Vasco, basada en una filosofía de 
rutas exclusivas. El programa de viaje puede tener algunas variaciones debido a problemas climatológicos, eventos 
inesperados, mejoras del programa de viaje siempre según los criterios de los guías y la condición del grupo.  
Muy importante: la actividad de senderismo dependerá de la montaña y las condiciones climatológicas, en caso de que el 
clima no sea adecuado para realizar la actividad, se programará una experiencia alternativa. Recuerde que este no es un 
paquete turístico, sino un viaje basado en la experiencia para disfrutar y descubrir la naturaleza, la gastronomía y la cultura de 
nuestra tierra   
Seguros: Seguro de responsabilidad civil, seguro de automóvil y seguro de actividades de senderismo incluidos.  Incluimos un 
seguro de viaje especial Vacacional Covid 19 para una mayor seguridad . 
Certificaciones: Ulle Gorri Travel es una agencia de viajes receptiva con licencia en el País Vasco. Ulle Gorri Baserria es una 
Casa Rural, que cumple con los requisitos de seguridad y limpieza de los alojamientos rurales de acuerdo con los requisitos 
locales y nacionales. Tanto el alojamiento rural como la agencia de viajes han obtenido el Compromiso de Calidad Turística 
SICTED otorgado por el Ministerio de Turismo español a empresas y servicios altamente comprometidos en la mejora de 
nuestro Destino Turístico. Certificado del Código Ético . Hemos obtenido la certificación de etiqueta ecológica  Ecolabel 
Europea en 2019 para alojamiento sostenible. , Certificado Safe Tourism, Plan de Contingencia para evitar la propagación del 
Covid19. Para la Agencia de Viajes y Certificado Responsible Tourism en el alojamiento  
Este programa ha sido diseñado en colaboración con Basquesports, especialistas en la promoción de Herri Kirolak y de 
experiencias naturales. 

Ulle Gorri Travel- The Land of the Basques Experience 
Tel-WhatsApp: + 34 647712806 
contact@ullegorri.com 
www.thelandofthebasques.com  
c/ Apregindana Lekua 2, 01449 Untza-Apregindana. Araba/Álava,
Agencia de viaje registrada: CEI:2437
Casa Rural registrada XVI00132
Ecolabel Europeo de alojamientos sostenibles ES-EU/051/00031 

UlleGoRRi Travel

mailto:contact@ullegorri.com
http://www.thelandofthebasques.com
mailto:contact@ullegorri.com
http://www.thelandofthebasques.com

