EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Albergue Ambiental
de Beizama

ALOJAMIENTO
Y COMIDAS
•Alojamiento en habitaciones con baño: hasta 20
personas
•Alquiler del albergue en exclusividad para 20,
32 o 54 plazas.
•Cocina y comedor totalmente equipados.
•Comidas por encargo (a partir de 20 personas):
practicamos el consumo consciente, responsable
y transformador.

Trabajamos el origen de los alimentos

•Estancias de escolares con programa
pedagógico:1,2 y 3 días de duración.
•Programas de conocimiento del 1º sector para
alumnos/as de ESO: visitas guiadas.
•Huertos Escolares: asesoría, montaje y
programas pedagógicos

DESARROLLO COMUNITARIO
• Dinamización de ludoteca infantil

MISIÓN
El Albergue Ambiental de Beizama, es un servicio
público municipal, gestionado por la cooperativa
Beizama Bizia.
Nuestro quehacer es ofrecer experiencias que pongan
en valor el medio rural y su importancia para la
sociedad, utilizando como recurso las instalaciones del
albergue, el entorno natural de Beizama y la
colaboración de los/as agricultores/as.
Para ello desarrollamos experiencias de:
•Turismo Rural Responsable.
•Educación Ambiental para la Sostenibilidad
•Desarrollo Comunitario

CÓDIGO DE GESTIÓN
SOSTENIBLE RURAL
Herramienta que permite la mejora continua en
términos de RSE: políticas de buena gobernanza,
respeto medioambiental y fomento de la cohesión
social.

ACTIVIDADES DE OCIO
AGENDA DE PLANES FAMILIARES

CONCERTADAS
A partir de 15 personas, todos los públicos:
Visitas guiadas a caseríos con degustación de
productos locales:
•Arreta: queso de pastor con DO Idiazabal.
•Urki: Crianza extensiva de cerdos Basatxerri
•Leunda: Ganadería de vacuno de raza Limousin
•Leundaberri: cooperativa agroecológica de
verduras y panadería ecológica
•Aitzalde: caserío tradicional y diversificado
•Urkizahar: Viticultura y Txakoli ecólogico con
DO Getaria
Rutas guiadas por la naturaleza y elementos
patrimoniales.
Talleres gastronómicos: Elaboración de pan y
repostería.
Juegos cooperativos.

• Dinamización de juventud y cultura de Beizama
• Dinamización de sesiones de colectivos: charlas,
talleres, sesiones de trabajo y asambleas.
• Participación y fomento de foros por la
sostenibilidad local y comarcal..

SERVICIO WEB
•Oferta turística, tarifas y servicios actualizados
•Agenda de actividades
•Redes sociales: facebook
•Reserva online de alojamiento.
•Reserva de actividades de ocio: “Urola kosta
gozatu!” app.

CONTACTO
www.beizamakoaterpetxea.com
beizamabizia@gmail.com
630.181.994.

