
 

    

club vasco de campiclub vasco de campiclub vasco de campiclub vasco de camping elkarteang elkarteang elkarteang elkartea    

 

C/ Prim nº 35 bajo 
Tfno. 943 27 18 66 

cvc@vascodecamping.org 

 

 

Excursión CULTURAL y MONTAÑERA (13-14 de septiembre) / MENDI eta KULTURA irteera 

(irailak 13-14) 

ROMÁNICO EN LA LLANADA ALAVESA Y  PARQUE DE VALDEREJO 

 

Ordua: 8:00  Hora: 8:00 h. 

Irteera: Artzain Onaren Plaza Salida: Plaza del Buen Pastor 

Arduradunak: Sagrario Pomares  

Mamen Alonso 

Responsables: Sagrario Pomares  

Mamen Alonso 

 

Sábado 13, jornada turístico-cultural / Larunbata 13, turístico-kultural jardunaldia 

- Mañana: visitas guiadas a las iglesias de Gazeo, Alaitza y Salvatierra-Agurain 

-Goizean: Gazeo, Alaitza eta Salvatierra-Agurain elizetara bisita gidatuak 

- Almuerzo en Salvatierra-Agurain  (Restaurante José Mari) 

-Salvatierra-Agurainen bazkaria (José Mari jatetxean) 

- Tarde: Salinas de Añana (visita guiada) 

-Arratsaldean: Salinas de Añana (bisita gidatua) 

- Alojamiento, cena y desayuno en Camping de Angosto (Villanañe) 

-Ostatua, afaria eta gosaria Angosto Kanpingean (Villañane) 

(Bungalows de 4 y 6 plazas. Llevar toalla, opcional gorro baño para piscina) 

(4 eta 6 entzat dira bungalow-ak. Toalla eraman, nahi ezkero piszinarako txanoa) 

 

Domingo 14, jornada montañera / Igandea 14, mendi jarduera 

 

- Mañana: traslado al parque natural de Valderejo y recorrido circular por la  

   cornisa superior del valle. (Excursión FÁCIL, 4 a 5 horas de duración) 
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-Goizean: Valderejo natura parkera goaz, ibilbide zirkularra bailararen goi-erlaitzetik. (Eskurtsio 

erraza, 4-5 orduko iraupena) 

- Almuerzo en el Camping de Angosto 

-Angosto Kanpingean bazkaria 

- Tarde: Visita exterior a la iglesia de Tuesta 

-Arratsaldea: Tuesta elizara kanpotik bisita 

- Retorno a Donosti 

-Donostiara itzulera 

   

GAZEO, localidad próxima a Salvatierra, tiene un gran tesoro: las espléndidas pinturas 

murales del s. XIV guardadas en el interior del pequeño templo románico de San Martín de 

Tours.  

GAZEO, Salvatierratik gertu dagoen herria, altxor aparta dauka: XIV. Mendeko pinturak, tenplu 

erromaniko txiki batean gordeta, San Martin de Tours. 

 

En ALAITZA se alza la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el s. XIII. En el 

interior de su cabecera atraen poderosamente la atención sus atípicas pinturas rojizas. 

Nuestra Señora de la Asunción eliza dago ALAITZAn, XIII. Mendean eraikia. Barnealdean, 

ezohiko pintura gorrixkak harritu egingo gaituzte. 

 

SALVATIERRA-AGURAIN comenzó a ser muy transitada desde el siglo XIII como paso de los 

peregrinos que atravesando el túnel de San Adrián se dirigían a la tumba del apóstol 

compostelano. Tiene murallas, casas blasonadas y dos imponentes iglesias: la de San Juan y 

la de Santa María, además de una curiosa ermita enclavada dentro de su actual 

ayuntamiento. 

SALVATIERRA-AGURAIN XIII.mendetik aurrera asko erabili izan da erromesen aldetik. San 

Adrían tunela zeharkatuta konpostelar apostoluaren hilobira joaten ziren. Harresiak, blasoidun 

etxeak eta bi eliza izugarriak: San Juan eta Santa María, baita ere ermita bitxia, udalaren 

barnealdean. 

 

SALINAS DE AÑANA es una de las fábricas de sal más antiguas del mundo, con más de 6500 

años de historia produciendo “oro blanco” de forma ininterrumpida. 
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SALINAS DE AÑANA munduan dauden gatz fabriketako antzinetakoa da. 6500 urteko historia 

du, “urre txuria” etengabean ekoiztuta. 

 

VALDEREJO es un pequeño parque natural alavés que cuenta con gran diversidad de 

ecosistemas y paisajes, así como la mayor colonia de buitres de Euskadi. 

VALDEREJO arabar natura parke txikia da. Ekosistema eta paisaia ugari ditu, baita Euskadiko 

putre kolonia handienetako ere. 

 

 

 

 

 

 

 

BAZKIDEEK  / SOCIOS: 110,00- € //  GAINERAKOEK  / NO SOCIOS: 120,00- €  
Izena ematerakoan  ordaindu behar da / Se deberá abonar en el momento de apuntarse 

Inskripzioen hasiera: Abuztuak 25 (astelehena) / Apertura inscripciones: 25 agosto (lunes) 

 


