
/// Toda una experiencia
En este viaje te invitamos a disfrutar del Geoparque de la Costa 
Vasca en familia y mediante actividades de descubrimiento y 
experiencias divertidas. La fascinante historia del Geoparque 
se descubre surcando sus mares, recorriendo sus senderos y 
siguiendo la huella de los ancestros y las tradiciones de los habi-
tantes que llegan hasta el presente. Ven a disfrutar de un enclave 
único.

/// Lo más destacado
 • Visita al centro de interpretación Nautilus y su amplia 

colección de fósiles 
 • Experiencia en un caserío vasco elaborando talos y mon-

tando a caballo
 • Siéntete ganadero por un día y disfruta de la aventura
 • Visita a una cueva con pinturas rupestres y descubre tu 

lado más primitivo 
 • Paseo en barco por el Flysch más auténtico de la Costa 
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/// Información y reservas
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 • Hoy cambiaremos de ámbito y pasaremos a 

ser habitantes de cuevas. Realizaremos la visita 
guiada completa al complejo de Ekainberri, 
réplica de Ekain, con las pinturas rupestres más 
espectaculares de la costa vasca. Durante unas 
horas vivirás como hace 15.000 años: cazar, 
pintar o hacer fuego son algunas de las activi-
dades diarias en la prehistoria.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural
 • 2 Visitas privadas con guía local 
 • 3 Visitas en grupo con guía local 

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
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 • Encuentro por la tarde con los guías para una 

visita en grupo al centro de interpretación 
Nautilus en Mutriku. Un auténtico viaje en el 
tiempo, hasta la época de los dinosaurios y los 
ammonites. 

 • A continuación visitaremos la cercana playa 
de Saturrarán para contemplar su belleza y 
descubrir la leyenda de amor de Satur y Aran, 
que quedó petrificada en el paisaje. 
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 • Esta mañana nos espera un barco para descu-

brir, desde el agua, el gran libro de la historia 
de la Tierra. Capas y capas de roca son las 
hojas de ese libro que llamamos flysch y que 
recoge episodios de hace más de 50 millones 
de años. 

 • A la tarde, lo pasaremos en grande compar-
tiendo la actividad con los ganaderos, reco-
giendo los huevos frescos del gallinero, dando 
de comer a terneros y cabritas. 
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 • En esta mañana, los niños y niñas serán prota-

gonistas. Tras moler el maíz en el antiguo moli-
no de Lastur, cocinarán los tradicionales  talos. 
Buen almuerzo para toda la familia acompa-
ñando los talos con chistorra. Después de esta 
experiencia gastaremos la energía montando 
a caballo. 

 • Tiempo libre durante la tarde para descansar, 
jugar o visitar la Costa Vasca 
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