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Fotografiando
Bosques y playas del País Vasco



Encuentro en Vitoria, visita del casco antiguo medieval de la 
ciudad, donde destaca su catedral gótica. 

Briefing del viaje y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: -/-/-

Tras el desayuno nos dirigimos al PN de Gorbeia para hacer 
una ruta por sus impresionantes bosques. 

El Hayedo de Otzarreta se encuentra en el Parque Natural 
de Gorbeia, en su vertiente bizkaina. Se trata de un hayedo 
centenario que serpentea por el rio Zubizabala.

Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: D/-/-

Día de tránsito hacia Bilbao con el objetivo de descubrir las 
maravillosas playas de la costa bizkaina.

Pasearemos por el centro de la ciudad y a lo largo de ria, con 
la impresionante silueta del Guggenheim de fondo.

Alojamiento en hotel rural. Comidas: D/-/-

DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - VITORIA

DÍA 2: HAYEDO DE OTZARRETA

DÍA 3:  BILBAO

Un recorrido por los hayedos vitorianos y la Costa Vasca entre Ondarribia y Barrika de la mano 
del fotógrafo José Alberto Puertas, visitando algunas de las playas más hermosas del litoral vasco 
así como la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El hayedo de Otzarreta forma parte del Parque 
Natural del Gorbea uno de los lugares más mágicos de la provincia y de la comunidad, donde 
además dormiremos en algunos de los caseríos de la zona.

Fotografiando bosques y playas del País Vasco

ITINERARIO DE VIAJE



Desayuno en el hotel y salida hacia las playas de Bizkaia, 
haciendo parada para visitar San Juan de Gaztelugatxe, don-
de podremos caminar por el precioso sendero que lleva a la 
ermita. 

Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: D/-/-

Tras el desayuno saldremos de nuevo buscando el contac-
to con la naturaleza en Urdaibai, declarado por la Unesco 
como Reserva de la Biosfera. 

Su corazón es el río Oka que nace en el monte Oiz y se trans-
forma en ría al llegar a Mundaka creando unas espectacu-
lares marismas llenas de vida, hogar de muchas aves de la 
zona. Destacan también sus playas, de las más bellas del País 
Vasco. Por la tarde regreso al lugar de origen.
Comidas: D/-/-

DÍA 4: PLAYAS DE BIZKAIA

DÍA 5: RESERVA DE URDAIBAI - REGRESO

HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

GUÍA ACOMPAÑANTE

•  Guía fotógrafo acompañante durante todo el viaje desde Vitoria hasta Donosti.

•  Ruta por el Hayedo de  Otzarreta, San Juan de Gaztelugatxe y por playas de la costa de Bizkaia, haciendo 
paradas para hacer fotografías. 

•  Visita de Vitoria y Bilbao.

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono.  

JOSE ALBERTO PUERTAS

Escapó de la Sierra Nevada que le vio nacer buscando desarrollar sus conoci-
mientos en fotografía y su carrera de arte. En Madrid encontró los amigos y 
compañeros de viaje que le han llevado a descubrir con su cámara, y enseñar 
a sus compañeros de viaje, un universo nuevo a través del pequeño visor por 
el que miramos el mundo.




