
  

  

  

Ordunte y las Encartaciones

Los valles occidentales de Euskadi y el salto del Nervión
31 OCT - 03 NOV 2019 (4 días)
V2813

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: mediano (5 - 13 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: mediano (5 - 13 pax)
   

LOS MONTES DE ORDUNTE Y LAS ENCARTACIONES

La comarca vizcaina de las Encartaciones, Enkarterri, está situada en la parte más occidental del País Vasco,
limitando con Cantabria, Burgos y Álava. Posee un entorno natural de gran belleza en el que se suceden valles y
cumbres siempre verdes, que guardan un gran secreto, más de doscientas grutas, como la Cueva de Pozolagua o
la Sima del Carlista, una de las mayores de Europa. En nuestras rutas disfrutaremos de este laberinto kárstico y
también de las míticas cimas desde donde se llamó durante siglos a Juntas Generales de Bizkaia, mediante
toques de corneta y hogueras.

MONTES DE ORDUNTE

Limitando con Burgos, Cantabria y Vizcaya, los Montes de Ordunte o Sierra de Ordunte no destacan por sus
grandes alturas pero si por la fantástica barrera climática que suponen, protegiendo a los Valles de Mena y de
Carranza, a la vez que dotándoles de múltiples nacientes y arroyos que nutren a los magníficos bosques que
aparecen a sus pies. Caminar por los siempre verdes Montes de Ordunte posibilita una de las panorámicas más
bellas del norte de España, además de poder disfrutar de sus exuberantes hayedos, los pastizales de montaña, o
sus turberas repletas de plantas singulares que le han merecido el reconocimiento de Europa y su inclusión en
la red Natura 2000.

EL SALTO DEL NERVIÓN

El Nervión es uno de los ríos más famosos y conocidos del País Vasco. La fama se debe, principalmente, a su
popular ría situada entre la ciudad de Bilbao y el mar Cantábrico. El venero del Nervión surge entre las hayas de
los bosques de la sierra de Gibijo, cerca del puerto de Orduña y para salvar el tremendo escalón formado por sus
muros calcáreos, en los meses de lluvias abundantes, el río Nervión forma un espectacular salto de agua de 270
metros de altura.

Balmaseda y Bilbao.

Balmaseda, la primera villa fundada en Vizcaya (1199), se encuentra en un estrecho desfiladero bañado por las
aguas del río Cadagua. Un puente medieval salva sus aguas y resguarda el casco antiguo, que dibuja un recorrido
repleto de iglesias, palacetes y casas señoriales. Alojados en la ciudad de Bilbao, podremos disfrutar tanto de su
moderna arquitectura como de sus famosos pintxos en su casco antiguo.



  

PROGRAMA

  

31 OCTUBRE 2019

Viaje a Bilbao.
Viaje a Bilbao y cena en el hotel (incluida). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bilbao
Bilbao es la nueva cara moderna del País Vasco. La ciudad ha sido capaz de mezclar exitosamente la cultura
vasca tradicional con una nueva visión para el futuro, siendo ejemplo a nivel mundial de transformación urbanística
y que ha sabido mantener sus señas de identidad. Los antiguos complejos industriales a lo largo del río Nervión
fueron derribados y dieron comienzo nuevos proyectos para la mejora de la infraestructuras y el crecimiento
general de la ciudad. Hoy en día, Bilbao alardea de tener el museo Guggenheim diseñado por el arquitecto Frank
Gehry, un sistema de metro contemporáneo y atemporal diseñado por Sir Norman Foster, un aeropuerto del
arquitecto español Santiago Calatrava y un centro comunitario (la Alhóndiga) diseñado por Philippe Starck.
Además, se puede disfrutar de esta ciudad colándonos en su casco viejo, donde aún no se ha perdido la
costumbre de txikitear en barras atiborradas de pintxos

ALOJAMIENTO

Hotel *** Conde Duque en Bilbao (MP)

  

01 NOVIEMBRE 2019

El Hayedo de Balgerri y los Montes de Carranza.
Empezamos nuestro viaje por las Encartaciones caminando por el Valle de Carranza, en la parte más occidental
de Euskadi, limítando ya con Cantabría. Este valle alberga alguna de las singularidades más excepcionales de
Euskadi, como La Torca del Carlista, una de las simas más profundas de Europa, el laberinto kárstico de Ranero o
el hayedo de Balgerri, el más extenso de Vizcaya. 

RUTAS

Hayedo de Balgerri Distancia: 15 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Fácil recorrido por el hayedo más grande de Vizcaya que está en las faldas del monte Balgerri. Realizamos un
recorrido circular con salida y llegada en la aldea de Lanzas Agudas.  

Travesía de los Montes de Carranza Distancia: 17 km, Subida 875 m, Bajada 790 m
La ruta prevista es una travesía entre las poblaciones de Ranero (Cantabria) y el Suceso (Vizcaya) en la que
enlazaremos varias de las cimas que bordean el Valle de Carranza. Empezaremos subiendo a la más famosa, el
Pico del Carlista (721 m) desde donde podremos disfrutar de una soberbia panorámica sobre el Valle del río
Carranza hasta su confluencia con el río Asón. Continuaremos por la divisoria con Cantabria, combinando suaves
lomas herbosas y laberintos kársticos en las que destacan la Torca del Carlista y la Cueva de Pozalagua. Tras
coronar la cima del Armañón (856 m) descenderemos hasta la población del Suceso, donde terminaremos esta
bonita travesía.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Conde Duque en Bilbao (MP)

  



02 NOVIEMBRE 2019

Montes de Ordunte y Balmaseda.
Hoy caminaremos por los Montes de Ordunte que hacen de divisoria natural entre Vizcaya y Castilla-León,
ofreciendo magníficas panorámicas sobre los Valle de Mena (Burgos), Soba (Cantábria) y Carranza (Vizcaya) y los
diferentes bosques que aparecen a sus pies. Tras coronar dos de sus más significativas cumbres, los Montes
Zalama y Balgerri, visitaremos la villa medieval de Balmaseda. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Balmaseda
Con reminiscencias medievales, la primera villa fundada en Bizkaia (1199), se encuentra en un estrecho
desfiladero bañado por las aguas del río Cadagua. Un puente medieval salva sus aguas y resguarda el casco
antiguo, que dibuja un recorrido repleto de iglesias, palacetes y casas señoriales. Los templos góticos conviven
con palacetes barrocos o la casa consistorial, conocida como ‘La mezquita’ por su soberbio pórtico de
inspiración mudéjar. La villa tiene dos museos: el de Historia y el de la Pasión Viviente, además de Boinas la
Encartada, una fábrica textil que se conserva tal cual se inauguró en el siglo XIX.

RUTAS

El Alto de Zalama y Cascadas de Ordunte Distancia: 16 km, Subida 560 m, Bajada 975 m
Ruta por las Montañas de Ordunte, entre Cantabria, Vizcaya y Burgos. Empezamos en el Puerto de los Tornos
desde donde ascenderemos hasta el pico Zalama (1346 m.), máxima cima de toda la Sierra de Ordunte. Muy
cerca se encuentra la famosa Turbera de Zalama, una turbera de tipo cobertor muy excasa en la península y que
posee cuatro hectáreas de superficie, llegando alcanzar los 2 metros de profundidad. Tras su visita
descenderemos hacia el valle del río Ordunte pasando por  el Salto de Aguasal, un  conjunto de cascadas
escondidas en un espeso bosque. Completaremos nuestra travesía sguiendo el camino histórico de las
Enderrozas, una antigua Calzada Romana que nos llevará junto al arroyo de la Hijuela, en el que se suceden
pequeñas cascadas, hasta la población de Irús, a los piés de los Montes de La Peña.

Monte Balgerri y los bosques de Mena Distancia: 16 km, Subida 975 m, Bajada 975 m
Tras atravesar bordear el embalse de Ordunte comenzaremos el ascenso hacia el primero de los montes de esta
ruta, la Maza de Pando (1.018 m) ya en el cordal de los Montes de Ordunte que hace de límite entre Vizcaya y
Burgos y por el que caminerios durante una hora hasta alcanzar la cima del Monte Balgerri que ofrece preciosas
vistas sobre las Merindades, el Valle de Tena (Burgos) el Parque de Armañón (Vizcaya) y si el día es claro  de los
macizos de Fuentes Carrionas y Gorbea. Descenderemos por un pequeño bosque mixto de roble y haya de nuevo
hasta el embalse de Ordunte. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Conde Duque en Bilbao (MP)

  

03 NOVIEMBRE 2019

Salto del Nervión y Hayedo de Santiago.
Nos despediremos de estas tierras vizcainas visitando uno de sus rincones más emblemáticos, el Salto del
Nervión, que con sus 270 metros es el más grande de la Península Ibérica y que se encuentra inmerso en el
bonito bosque de Monte Santiago, un frondoso y bien conservado hayedo que en estas fechas luce sus mejores
galas. 

RUTAS

El Salto del Nervión Distancia: 15 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
La Cascada del Nervión. Dentro de la Sierra Salvada que limita la provincia de Vizcaya con la provincia
burgalense, se encuentra el Monumento Natural de Monte Santiago, cuyo hayedo constituye un magnífico
ejemplar de bosque meridional cantábrico, y que guarda entre sus cortados rocosos el impresionante salto por
donde surge el río Nervión. Desde el pequeño Centro de Visitantes, recorreremos este rincón a través de los



senderos existentes.

  

INFORMACIÓN

Precio: 395 €

Alojamientos:

Hotel *** Conde Duque en Bilbao

Suplemento habitación individual: + 95 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Morales
Jesús Sobrino

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga



Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 44,8 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de



carencia de 72 horas.

Extensión de coberturas para el COVID-19
 

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (9,88 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

Desde el 9 de Julio, la infección por COVID 19 es considerada como causa válida de anulación siempre que
alguno de los siguientes eventos impidan viajar:

La enfermedad o fallecimiento del asegurado o de familiar directo.

El fallecimiento del superior jerárquico o de la persona encargada del cuidado de menores.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 79,00 € antes del 11/10/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 24/10/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 25/10/2019 a 27/10/2019: Gastos de cancelación de 158,00 €
  De 28/10/2019 a 29/10/2019: Gastos de cancelación de 237,00 €
  De 30/10/2019 a 31/10/2019: Gastos de cancelación de 395,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el



localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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