EXPERIENCIA DE VERANO – 3. y 4. ESO
26 de junio a 2 de julio

“LA RUTA DE LOS SANTUARIOS”
Es un campamento volante que partiendo de Vitoria, atraviesa toda
Gipuzkoa hasta la costa. Cada etapa tiene como destino un santuario de
esta geografía, por eso la ruta lleva este nombre.
A lo largo del camino y con la mochila “por montera”, iremos pasando por
Ozaeta, Garaio, Araia, Arantzazu, Legazpia, Zumárraga, Loiola, Zestoa y
Zarautz. Dormiremos en albergues, colegios y polideportivos. Llevaremos
coche de apoyo.
Cada día nos ofrecerá la oportunidad de visitar un lugar, aprender más de la
historia, conocer los montes de Euskadi, convivir un grupo de amigos, organizar la intendencia
diaria, hacer experiencias para la vida…
Es un campamento volante que el colegio te ofrece como continuidad de los campamentos de
Alsasua, Gares…

PRIMER DÍA: Vitoria - Ozaeta. 26 de junio.
•
•
•
•
•

Partimos de la Catedral de Sta María.
Caminamos por la pista que sale de Salburúa
Dinámica y comida.
Por la tarde baño en Garaio.
Descanso en el albergue de Ozaeta. Velada.

SEGUNDO DIA: Ozaeta – Araia. 27 de junio

•
•
•
•

Atravesamos el valle de Barrundia
Tarde en Araia. Visita y piscina
Descanso en el polideportivo.
Velada.

TERCER DÍA: Araia - Arantzazu .28 de junio.

• Ascenso a las Campas de Urbía por la sierra de
Aizkorri.
• Visita al santuario de Arantzazu.
• Dinámica.
• Descanso en la casa de los franciscanos.

CUARTO DÍA: Arantzazu– Zumárraga (La
Antigua). 29 de junio
•

Salimos de Arantzazu y atravesamos la sierra de
Aizkorri.
Comida en Mirandaola Parkea: visita de la antigua
ferrería.
Descanso en el albergue de Urretxu.

•
•

QUINTO DÍA: La Antigua – Loiola. 30 de junio
•
•
•
•
•

Salimos de Zumárraga y visitamos La Antigua.
Por el GR-120 llegamos a Loiola.
Nos alojamos en el albergue.
Visita del Santuario.
Cena en el albergue. Velada.

SEXTO DÍA: Loiola – Zestoa - Zarautz. 1 de julio
•
•
•
•
•
•

Salimos de Loiola por la antigua vía del tren Urola
hasta Zestoa.
Visita a las cuevas de Ekain.
Desde Zestoa en bus hasta Zarautz.
Alojamiento en el colegio de los franciscanos.
Tarde: playa, dinámica…
Cena y velada.

SEPTIMO DÍA: Zarautz – escuela de surf. 2 de julio
•
•
•
•
•

Desayuno, aseo…
Escuela de surf
Comida, descanso y playa.
Resumen de la experiencia.
20.00.- Vuelta a Vitoria en autobús.

EQUIPAJE:
•
•
•
•

Mochila.
Saco de dormir.
Esterilla.
Cantimplora.

• Ropa de andar: buen calzado.
• Toalla y neceser. Chanclas.
• Documentación, dinero…

• Visera, crema para el sol,
gafas.
• Ropa de abrigo: chándal,
sudadera o polar de verano.

PRECIO: 165 €
Ingresar en la cuenta de Coramis: 2095 3140 52 1092423655 (Kutxabank)

AUTORIZACIÓN:
Los padres del alumno/a:…………………………………………………………………………………
del curso de 3º-4º ESO:………………………… autorizan a su hijo a participar en la actividad
Ruta de los santuarios, que se realizará los días 26 de junio a 2 de julio de 2017.
Firma:
Reunión con padres: martes, 14 de junio a las 19.00 en la sala de Conferencias.

