
 
 

 

Montes de Olvedo 
Fecha salida: 2 de abril de 2022 
Plazo inscripción:  del 21 al 31 de marzo. 
Precio: 34 euros. 

Olvedoko Mendiak 
Eguna : 2022ko apirilak 2a 
Izena emateko epea:  martxoaren 21tik 31era 
Prezioa: 34 euro 

Visitaremos montes situados en el extremo occidental de Álava, menos conocidos que 
los que le rodean como son los de las Sierras de Arkamo y Valdegobia, pero de una 
gran belleza paisajística, a lo que hay que añadir el poblado prehistórico de los Castros 
de Lastra y sus excavaciones arqueológicas. Saliendo desde el escondido pueblo de 
Bellojin en un caso y desde el Monasterio de Angosto en otro, donde finalizaran todas 
las alternativas. 

Arabako mendebaldeko muturrean dauden mendiak bisitatuko ditugu, hain ezagunak ez 
direnak, hala nola Arkamo eta Valdegobia mendilerroak, paisaia-edertasun handikoak. 
Horrez gain, Lastrako kastroen historiaurreko herrixka eta bertako indusketa arkeologikoak 
ere bisitatuko ditugu. Bellojin herri ezkututik abiatuko gara kasu batean eta Angostoko 
Monasteriotik bestean, non aukera guztiak amaituko diren. 

Alto Sil 
Fecha salida: Del 2 al 9 de junio de 2022 
Plazo inscripción: del 28 de marzo al 4 de abril. 
Precio: aún no lo sabemos 

Sil Garaia 
Eguna : 2022ko ekainak 2tik 9ra 
Izena emateko epea:  martxoaren 28tik apirilak 4ra, 
Prezioa: oraindik ez dakigu 

Alto Sil, espacio natural situado entre Asturias y León. Nos alojaremos en el hotel La 
Brañina en la localidad de Villablino (León). Alto Sil es un lugar donde se alternan 
bosques, pastizales, altas montañas y profundos valles, salpicados de pequeñas aldeas 
donde lobos, osos y urogallos nos darán una idea de lo bien conservado que esta este 
territorio. 

Asturias eta Leon artean dagoen naturgunea. Villablinoko (Leon) La Brañina hotelean 
hartuko dugu ostatu. Sil Garaia basoak, larreak, mendi garaiak eta haran sakonak 
tartekatzen dituen gunea da, herrixka txikiz zipriztindua, non otsoek, hartzek eta urogalloek 
lurralde hau zein ondo kontserbatuta dagoen erakutsiko diguten.  

Montes de Arrola 
Fecha salida: 21 de octubre de2022 
Plazo inscripción: del 14 al 28 de marzo. 
Precio: aún no lo sabemos. 

Arrolako Mendiak 
Eguna : 2022ko urriak 21 
Izena emateko epea:  martxoaren 14tik 28era 
Prezioa: oraindik ez dakigu. 

El Baztan para muchos es el valle más bonito de Navarra. Son preciosos y cuidados 
pueblos que aún conservan las profundas raíces de nuestros antepasados. También 
tierra de mitos, leyendas, brujería etc. Los montes son suaves, herbosos y con 
magníficas vistas. 

Baztango Bailara askoren ustetan Nafarroako bailararik ederrena da. Bere herrien 
edertasunean gure arbasoen sustrai sakonak ondo errotuta daude. Gure mitologia 
aberatsaren lurraldea. Baztaneko mendi leun eta belartsuek bista ikusgarriak eskeintzen 
dizkigute.   

Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con 

Bernardo Martín  menditaldeakb@gmail.com 

Izena emateko edo edozein kontsulta egiteko jar zaitezke harremanetan  

Bernardo Martínekin    menditaldeakb@gmail.com 
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NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a subvención de 

la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento y en los importes señalados en el mismo. Estos son principalmente, 

darse de alta en la web y además, para lo asociados que no estén en activo en la 

empresa a 1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota 

anual de la asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad. 

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio de 

email,…) se deberán modificar en la web. La normativa interna de la asociación 

está consultable en la página web en la sección Gestión, para lo cual se debe 

iniciar sesión.  

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 

DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako 

baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta ematea eta, 

gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden elkartekideek eta 

onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu 

horiek jardueran parte hartu aurretik. 

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide elektronikoa 

…) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-araudia webgunean 

kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, saioa hasi behar da.  

 


