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PROGRAMA EUSKAL HERRIA 
Día 6. Trekking y ascensión al Txindoki y Ganboa 
El monte Txindoki o Larrunarri está situado en el Parque Natural de la Sierra de Aralar y es 
uno de los montes más emblemáticos del territorio Guipuzcoano. También es conocido como 
el “Cervino Vasco”. La leyenda cuenta que en su cumbre “Mari”, la diosa por excelencia del 
Olimpo Vasco, tiene una de sus residencias. 

- Distancia: 26km 
- Desnivel Positivo: 1600m 

- Dificultad Física 

- Dificultad Técnica 
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Día 7. Trekking Monte Hernio y Gazume  
El Hernio es otro de los montes míticos de Guipúzcoa. En su cumbre hay multitud de cruces 
en recuerdo de promesas y peticiones, entre ellas, un calvario de viejas cruces de piedra, de 
las cuáles, cuelgan una serie de aros y cuadrados de hierro. La tradición dice que tienen el 
poder de sanar a aquellas personas que pasen por uno de ellos, por lo que es común realizar 
la ceremonia de pasar el cuerpo por dentro del aro en busca de una mejora general. 

- Distancia: 9km 
- Desnivel Positivo: 650m 

- Dificultad Física 

- Dificultad Técnica 

Trekking Monte Adarra 
El Adarra o Adarramendi es un monte situado al sur de Donostia, en el término municipal de 
Urnieta. En la comarca de Donostia es tradición subir el día 1 de enero. 

- Distancia: 6km 
- Desnivel Positivo: 550m 

- Dificultad Física  

- Dificultad 

Día 8. Ascensión al Aizkorri 

El Aizkorri está situado en la Sierra con el mismo nombre, y pertenece a los denominados 
Montes Vascos. Aunque no es la más elevada, es la cumbre más popular y todo el macizo 
lleva su nombre. En su cumbre se levanta la ermita del Santo Cristo que guarda un crucifijo 
que allí se veneraba y se consideraba milagroso. Dicho crucifijo, fuese llevado a Zegama o 
Araya, siempre volvía aparecer en la ermita de la cumbre del Aizkorri. El Aizkorri domina toda 
la tierra Vasca. 

- Distancia: 18km 
- Desnivel Positivo: 850m 

- Dificultad Física 

- Dificultad Técnica  
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Día 9. Cresta Integral Alluitz-Anboto 
La cresta Alluitz-Anboto está situada en la Sierra del Anboto, entre Vizcaya y Álava. Es uno de 
los Montes Vascos más conocidos por su importancia en la cultura tradicional vasca y una 
gran zona de escalada. Aquí, la mitología vasca, fija la morada principal de la diosa “Mari”, 
también conocida como la Dama de Anboto. 

Realizaremos la ascensión al Aitz-Txiki y luego enlazaremos todo el cresterio, desde la cumbre 
del Alluitz, pasando por el Puente del Infierno, hasta alcanzar la cumbre del Anboto. 

- Distancia: 15km 
- Desnivel Positivo: 1300m 

- Dificultad Física 

- Dificultad Técnica 
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TARIFAS* 
- Grupo de 4-6 personas: 200€ 
- Grupo de 7-8 personas: 175€ 
Socios Artabros 10% de descuento 
(Grupo mínimo de 4 personas) 
*Tarifa por persona 

INCLUYE 
- Guía Acompañante de Montaña 
- Asesoramiento técnico 
- Material colectivo de seguridad 
- Gestión del alojamiento 
- Seguro de Responsabilidad Civil  
- Seguro de Accidentes 
- IVA 

NO INCLUYE 
- Transporte 
- Equipo y material individual 
- Alojamiento y manutención 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
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CONDICIONES DE RESERVA Y POLITICA DE CANCELACIONES 
RESERVA E INSCRIPCION EN LAS ACTIVIDADES 

 Para garantizar la disponibilidad en la actividad, la reserva se realizará por e-mail 
(alfilodelamontana@gmail.com) o vía telefónica (600834591). 

 El participante deberá de abonar un anticipo del 50% del coste total de la actividad en 
concepto de reserva. 

 La reserva se hará efectiva en el momento de recibir la transferencia o el comprobante de 
la misma. 

 El resto del importe se abonará una semana antes de la actividad. 
 Nº de cuenta: ES27 1465 0240 11 1753554219 
 Desde la confirmación de la reserva el cliente asumirá la totalidad de las presentes 

Condiciones Generales. 

POLITICA DE CANCELACIONES 

Realizada la reserva, el cliente podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades abonadas, pero tendrá que indemnizar a Higinio López las 
cuantías que a continuación se indican: 

 No existirá penalización si la anulación se produce con más de 21 días a la fecha de la 
actividad. 

 Habrá una penalización del 25% del total de la actividad si la anulación se produce 21 días 
antes de la fecha de la actividad. 

 Habrá una penalización del 50% del total de la actividad si la anulación se produce en los 
15 días anteriores a la actividad. 

 La no presentación del cliente en el punto de encuentro y en la fecha y hora indicada o la 
anulación 48h antes de la actividad, implicará una penalización del 100% del total de la 
actividad. 
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ANULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Higinio López (Chicho) se reserva el derecho a cancelar o modificar las actividades por 
razones meteorológicas o que puedan afectar a la seguridad de los clientes. En el caso de 
que no se pueda modificar por otra actividad similar, se reembolsará el 50% de la cantidad 
abonada o mediante acuerdo con el cliente se realizará en otra fecha. 

 Las decisiones tomadas por el guía deberán de ser respetadas por los clientes. El guía se 
reserva el derecho de exclusión o anulación de la actividad en caso de observar un 
comportamiento que ponga en peligro la seguridad propia o del grupo, falta de respeto al 
medio y a los compañeros, sin que eso implique derecho a reembolso. 

 Si una actividad se suspende una vez empezada por razones de seguridad o accidente, no 
se devolverá el importe. 

 Si las causas de anulación se producen por parte del cliente o motivadas por él, en ninguno 
de los siguientes casos de devolverá el importe: 

 Si el cliente decide renunciar a la actividad por voluntad propia. 

 Por falta de forma física del cliente. 

 Por desconocimiento de la propia actividad. 

 Por no estar en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad. 

 Si no tuviera el equipo y material necesarios o no estuviera en condiciones. 

 Por no asumir las Condiciones Generales que ha admitido leer y aceptar. 

 


