
  
 

Verano 2020 
13 de julio a 30 de agosto 

Para disfrutar de la Naturaleza en Familia 
 
 

Beizamako Aterpetxea  
Albergue Ambiental de Beizama 

630.181.994 
beizamabizia@gmail.com 

www.beizamakoaterpetxea.com 
 
 



Ambiente sin aglomeraciones 
Rodeado de naturaleza 

Albergue en exclusividad para 
grupos familiares  

Desinfección integral siguiendo 
los protocolos oficiales 

Beizamako Aterpetxea, alojamiento tranquilo y seguro en el corazón de Gipuzkoa 

Entre semana: 3 noches 
Fin de semana: 2  noches 

Estancias largas: 5-6 noches 

Estancias estandarizadas para poder garantizar la 
cuarentena y desinfección entre reservas 



Amplio comedor con TV, Canal 
satélite y Wifi gratis 

Habitaciones de 4-5 plazas, 
con baño privado 

Cocina industrial totalmente 
equipada 

Beizamako Aterpetxea, un alberque para grupos familiares 

Ascensor  y habitación adaptada para 
personas con movilidad reducida   



*La contratación de las mismas se realizará con una semana de anterioridad a la fecha de entrada.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábado Domingo 

Mañana Siente el 
Bosque 

11:00-12:30 
 
 
 
 

Beizama en 
Familia* 

11:00 - 12:30 
 
 
 

Siente el 
Bosque 

11:00-12:30 
 

Beizama en 
Familia* 

12:00-13:30 

Tarde Ludoteca 
Infantil* 

18:00-19:30 
 
 
 
 

Ludoteca 
Infantil* 

18:00-19:30 
 

Ludoteca 
Infantil* 

18:00-19:30 

Ludoteca 
Infantil* 

18:00-19:30 
 

Cine de 
verano 

21:00-23:00 
 

Ludoteca 
Infantil* 

18:00-19:30 
 

Somos más que alojamiento, os ofrecemos una agenda semanal de experiencias familiares 

Beizama, ideal para disfrutar en familia 
 



Beizama, para descubrir la naturaleza  
 

 
 

 
 

“Siente el Bosque” 
El alojamiento incluye esta 
divertida y mágica experiencia en 
familia en la que descubriremos el 
bosque a través del juego y 
mediante los sentidos.  
Crearemos un Land Art en familia. 

 

 

https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/


Beizama, para des-conectar con la naturaleza  
 

 
 

 
 

Red de senderos sencillos y 
circulares. 

Ruta por el embalse Ibai Eder 
Ruta de los monumentos  
megalíticos 
Ascenso a Garrintza 
Ascenso a Illaun 

“Beizamaren Ahotsa” 
Ruta autoguiada y panelada  en la 
que se interpreta el paisaje rural y 
sus elementos culturales, 
disfrutando de unas vistas 
espectaculares. 

Préstamo de Kit de exploración de la 
naturaleza 
 
 

 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/embalse-ibai-eder/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/embalse-ibai-eder/aa30-12375/es/
https://foro.tiempo.com/garrintza-en-el-corazon-de-gipuzkoa-t150408.0.html;msg3605368
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/elizalde-beizama-illaun-826-m-8599642


Ludoteca Infantil 
Ofrecemos este servicio para  
que podáis disfrutar de tiempo 
 libre mientras vuestr@s hij@s  
se divierten con actividades 
creativas,  juegos colaborativos y paseos para 
explorar naturaleza. 

Beizama, espacio para niñ@s 

Cine de verano  
Los viernes por la noche ofrecemos 
gratuitamente una película para todos los 
públicos, a la que acuden también  l@s 
vecin@s de Beizama. 

Precio: 50 € 



15 y 19 julio 
Beizamaren Ahotsa 

 

Os guiaremos por los 
elementos del paisaje y del 

patrimonio natural y cultural 
para conocer el modo de vida 

histórico de Beizama 
 

22 y 26 julio 
Aitzalde Baserria 

 

Visitando a Maritxu 
realizaremos un viaje en el 

tiempo; un baserri con 
animales, como los de antes! 

L@s más pequeñ@s disfrutaran 
de un paseo en burro 

 

Beizama, para degustar el mundo rural 
 

Calendario de “Beizama en Familia” 
La contratación de las mismas se 
realizará con una semana de 
antelación a la fecha de  
entrada. 

Baserria (caserío en Euskera), es el modo tradicional de vida rural del 
País Vasco. La palabra proviene de la unión del prefijo baso- (bosque-
monte-silvestre) y el sufijo -(h)erri (pueblo) 

Precio: 121 € 



29 julio y 2 agosto 
Leunda eta Urki 

Baserriak 
Jon nos contará los 

entresijos de la crianza de 
ganado para carne: vacuno 

de raza limusin y cerdo 
Basatxerri 

 

5 y 9 agosto 
Arreta Baserria 

 

Con Idoia y Patxi 
conoceremos los cuidados de 

la oveja latxa para obtener 
un queso artesano con 

Denominación de Origen  
Idiazabal. 

Beizama, para degustar el mundo rural 
 

“Beizama en Familia” 

Precio: 121 € 



12 y 16 agosto 
Urkizahar Txakoliña 

 

Luisja nos enseñara los 
cuidados de la viña en 
ecológico y el proceso para 
elaborar el Txakolí. 

19 y 23 agosto 
Agiñondo Baserria 

 

Itxaso nos enseñará su 
panadería en la que 
elaborar pan ecológico 
con masa madre 

 

26 y 30 agosto 
Beizamaren Ahotsa 

 

Os guiaremos por los 
elementos del paisaje y 
de patrimonio para 
conocer el modo de vida 
histórico de Beizama 
 
 

Beizama, para degustar el mundo rural 
 

“Beizama en Familia” 
 

Precio: 121 € 



Os recomendamos estos planes familiares 
 

Ekainberri 
Recreación de la cueva y pinturas rupestres  
Visita y actividades de la prehistoria. 
 
Centro de Interpretación Algorri 
Salidas a pie y barco para conocer el Flysch. 
 
Museo Vasco del Ferrocarril 
Visita y viaje en locomotora a vapor. 
 
Ekoetxea Azpeitia 
Museo del medio ambiente con agenda de 

 actividades 
 

Urola Kosta, una comarca que allá de la costa 

https://www.ekainberri.eus/
https://www.algorri.eus/?lang=es
https://www.algorri.eus/?lang=es
https://museoa.euskotren.eus/
https://www.ingurugiroetxea.org/es/


GRUPOS Fin de semana  
2 noches 

Entresemana 
3 noches 

5 noches 6 noches 

10 pax (2 hab) 400 € 600 € 1000 € 1200 € 

14 pax (3 hab) 476 € 714 € 1190 € 1428€ 

17 pax (4 hab) 578 € 867 € 1445€ 1734 € 

21 pax (5 hab) 714 € 1071€ 1785 € 2142 € 

Entradas viernes 16:00 lunes 16:00 viernes 16:00 viernes 16:00 

Salidas domingo 18:00 jueves 18:00 miercoles 18:00 jueves 18:00 

Alojamiento Ropa de cama 
Sábana encimera 2 € 

Manta + funda 5 € 

Toalla 2 € 

Precios 
 



Ven a Beizama 
para des-conectar con la naturaleza   

https://www.youtube.com/watch?v=U2GgasmmAhw

