Ruta de los 7 saltos de agua
La naturaleza que nos rodea es impresionante. Desborda todo lo que tu vista pueda
llegar a alcanzar. Entenderla es entender el porqué de la cultura, de los usos y costumbres, del carácter de la gente de aquí.
¿Qué os parece dar una vuelta por el monte por una ruta llena de saltos de agua?
Poneros ropa cómoda, botas de monte y vamos. En esta zona llueve mucho, por lo
que tanto el color verde como el agua os acompañarán todo el camino.
Os proponemos: Una ruta de aproximadamente 2h30’ o 3h de duración entre montes y árboles. Cuando se llegue al último salto de agua, tomaremos un poco de
sidra, queso junto al agua.
Equipamiento: pantalón largo, botas o calzado apropiado para el monte (trecking),
crema solar, visera y mochila, agua.
OTRAS RUTAS: Podéis realizar otras rutas y paseos, que pueden ir desde los 40
minutos a 5 horas. Claro está, todo en función de lo acostumbrados que estéis y el
grado de dificultad que deseéis.
NOTAS:
· Posibilidad de guía y picnic
· Es necesario estar habituado a andar en el monte para alguna de las rutas.
· Duración de los paseos, desde 45’ a 5h aproximadamente, en función de la dificultad y la ruta.
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CONDICIONES
ALGUNAS APRECIACIONES A TENER EN CUENTA
Sabéis que somos un hotel pequeño, de tan sólo 11 habitaciones. En este sentido,
algunos de los servicios / experiencias que os proponemos no los tenemos de manera continuada en el hotel. Es por eso que os pedimos antelación en las solicitudes, para una mejor organización.

• Posibilidad de contratar guía o acompañante
• Todas las actividades se pueden realizar en castellano y euskara. Para otros idiomas, posibilidad de traductor y/o guía (100€ + 10% iva)
• Una vez reservada la experiencia, se tendrá en cuenta la misma política de cancelación que
para el resto de la instancia.
• El hotel se reserva el derecho a modificar / anular la experiencia y siempre avisando a las
partes interesadas.
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