
Xendazaletasuna 
Senderismo

Ibil zaitez oinez eta inolako presarik gabe, naturarekin 
gozatuz, Arabako eta bere inguruko ibilbide, bide 
eta abelbide zaharretatik.
Irteera bakoitza berezia da... eta denboraldi 
honetan baditugu 0 km diren irteera batzuk, 
Gasteizko ingurumarietan barrena (9:30etik 
13:30era).
Anima zaitez! Gogora ezazu mendi-ibiliak egokiak direla 
edozein adineko eta gaitasun fisikoko pertsonarentzat, eta Nordic 
Walking-aren praktikarekin ere bategarria.

Recorrer a pie y sin prisas, disfrutando de la naturaleza, las antiguas 
rutas, senderos y cañadas de Araba/Álava y de sus alrededores.
Cada salida tiene un carácter especial ... y esta temporada con algunas 
salidas km 0, por los alrededores de Vitoria-Gasteiz (de 9:30 a 13:30 h).
¡Anímate! Recuerda que el senderismo es apropiado para cualquier 
edad y condición física y compatible con la práctica del Nordic Walking.

Xendazaletasunaren irteerak
Salidas de Senderismo

 

Ira/10/Sep (1) Adurtza - Vía verde Vasco-Navarro - Adurtza (Araba/Álava)  
 ‘senderismo cercano - Km0’ TUVISA línea 10

Urr/8/Oct  Travesía Lokiz (Navarra) 

Aza/12/Nov  Opakua – Onraita (Araba/Álava) 

Mar/11/Mar  Zalduondo – Egino (Araba/Álava) 

Mai/13/May  Belunza – Inoso (Araba/Álava) 

Eka/10/Jun (2) Estadio - Montes Vitoria - Estadio (Araba/Álava) 
 ‘senderismo en familia - Km0’

egutegia calendario

de
8:30

a
14 h

INSCRIPCIONES para personas abonadas desde 15 días antes de la salida (en 
Recepción, 945 131 345 o  Estadio online) y para no abonadas desde 10 días antes 
(en Recepción o 945 131 345), hasta el lunes anterior a la salida o agotar las plazas. 
No se admitirán devoluciones en la misma semana de la salida.

Las salidas son al aire libre. No se suspenderán, anularán o ha rán devoluciones por causas 
meteorológicas; y se podrán adap tar la fecha, el destino y/o recorrido. Edad mínima 12 años. El precio 
incluye guías y transporte (excepto senderismo cercano y familiar). Se recomienda federarse (seguro 
deportivo).

(1) Horario de 9:30 a 13:30 h. Transporte en autobús no incluido.

(2) Horario: 9:30 a 13:30 h. Salida desde la puerta del Estadio. Edad mínima 8 años.
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