SORBELTZ: Programa Inauguración Area BAKIO
Octubre 2019
Inscripciones en el siguiente formulario
Fecha límite: 20/10/2019. Nº de plazas: 40

Viernes 25 de Octubre:
Nos juntaremos a partir de las 19:00 en el Area de Autocaravanas de Bakio, Bentalde Auzoa, 50 •
48130 • Bakio (Coordenadas,43.42778/-2.80417N 43º 25' 40'' / W 02º 48' 15'') Mapa Google
Mientras va llegando la gente, se irán repartiendo los forros polares a los socios que los hayan
solicitado.
21:00. PINTXO-POTE por los bares asociados a BAKIO HEDATZEN

Sábado 26 de Octubre:
08:30: Ruta por las ermitas de Bakio y San de Gaztelugatxe. 10kms. +-500 metros de desnivel.
Se recomienda llevar calzado de montaña. https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bakiogaztelugatx-ermita-san-pelaio-san-kristobal-baseliza-bakio-10134823

12:30h ACTO DE INAUGURACION del parking para autocaravanas con entrega de placa en
agradecimiento a la Oficina de Turismo.
A continuación, habrá tiempo para pasear o visitar el pueblo.

14:30h. Comida en el Restaurante KAI (mapa Google).
Se recuerda la OBLIGATORIEDAD de inscribirse previamente por el señalado al principio del
documento. El pago se realizará por domiciliación bancaria.
MENU: Precio 20€
OPCION 1
Paella
Bacalao con tomate y pimientos
Postre casero, pan, vino y café

OPCION 2
Alubias rojas
Carrilleras de iberoco estofadas
Postre, pan, vino y cafe.

MENU INFANTIL Precio 10€
Macarrones con tomate y chorizo
Cordón blue de pavo con bacon y queso
Helado

Si alguien desea un menú especial (vegano, vegetariano, celíacos, etc..) por favor, comunicadlo a
secretaria@sorbeltz.org o bien en el apartado Comentarios del formulario.

Por la tarde, podremos aprovechar para visitar la Oktoberfest que ese fin de semana se celebra
en Bakio.

Domingo 27 de octubre:
10:30h: Visita al Txakolingunea de Bakio (web). Precio 5€
Seguidamente, se hará una visita guiada a los viñedos y alrededores.
Se recuerda la OBLIGATORIEDAD de inscribirse previamente por el señalado al principio del
documento. El pago se realizará por domiciliación bancaria.

La vuelta la hará cada uno cuando quiera para ir regresando a nuestras casas.

Conviene recordar que en el parking para autocaravanas no se permite acampar

