
a Cuadrilla de Zuia (Álava) y
la Asociación de Desarrollo
Rural Gorbeialde (Vizcaya)
han lanzado el producto

"Gorbeia Central Park". Esta novedosa
propuesta, impulsada por el Gobierno
Vasco a través de la Agencia Vasca de
Turismo (Basquetour) y las diputaciones
de Álava y Vizcaya, es única en Eus-
kadi y en España. Permitirá disfru-
tar a los visitantes de diversas
experiencias como disfrutar de un
amanecer a gran altura, de una cena
romántica bajo las estrellas o del silencio
nocturno de los bosques. A tan sólo 20
minutos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, el
Parque Natural del Gorbeia es un lugar
de encuentro en el corazón verde del País

Vasco. Se trata del parque más grande de
todo Euskadi; un espacio natural con zo-
nas comunes de Vizcaya y Álava tan es-
pectaculares como las sierras de Gorbeia
y de Urkiola.

Además del aire puro y los paisajes
exuberantes, encontrarás infinitas posi-

bilidades gastronómicas, lúdicas o de-
portivas. Para recuperar fuerzas
tras un paseo por los extensos es-
pacios arbolados y los verdes pra-

dos, nada mejor que descansar en
los pequeños oasis del parque: casas

con encanto a las puertas de Gorbeia
Central Park rodeadas de un entorno
único. Por la mañana, carga pilas para
una nueva jornada con un desayuno a
base de productos locales y prepárate pa-
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El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XVII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza, Cultura e Interna-

cional. Más de 4.000 lectores de

AireLibre, periodistas especiali-

zados y personalidades del sec-

tor eligieron los mejores y más

originales proyectos de entre to-

dos los presentados. El progra-

ma Gorbeia Central Park se

impuso en la modalidad de Na-

turaleza.

Park

Picnic sobre dos ruedas. Picnic sobre dos ruedas. 
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ra una nueva aventura. Eso, si te apetece
adrenalina; si lo que buscas es tranquili-
dad tras meses de trabajo en la ciudad,
envuélvete en las comodidades y detalles
de nuestros alojamientos o refúgiate en
el silencio más natural de rincones del
parque sólo para ti. La tradición es otro
de los valores que envuelve el entorno del
Parque Natural del Gorbeia. Podrás cono-
cer más a fondo la vivencia tradicional
vasca a través de un estilo de vida arrai-
gado, que lleva consigo huellas de la his-
toria más antigua de Euskadi:
profesiones milenarias, romerías, gastro-
nomía autóctona, lengua propia... 

En definitiva, los turistas más urbani-
tas podrán vivir sensaciones inolvidables.
Simulando al Central Park de New York,

los municipios como Areatza, Zeanuri,
Orozko, Legutio, Zuia o Zigoitia han dise-
ñado 19 atractivas propuestas para ha-
cer del parque natural que les une un
foco de turismo alternativo y que no dañe
el medio ambiente.

Se trata de una serie de experiencias
ofrecidas por un grupo de 80 agentes tu-
rísticos entre los que se encuentran des-
de empresarios hosteleros hasta
productores locales y artesanos de la zo-
na del Gorbeia. Esta nueva modalidad
turística hará que estos bellos parajes
naturales sean vistos como algo más que
espacios donde realizar senderismo, con-
virtiendo el parque natural en el escena-
rio perfecto para el visitante que busca
algo diferente. Así, quienes lo deseen po-

drán sumergirse en este entorno natural
a través de un "termo-amanecer", que in-
cluye un paseo acompañado junto con
un desayuno, o gracias al siestódromo,
que  muestra los mejores espacios donde
poder recuperar las fuerzas y descansar.
Con el safari nocturno, las noches en
Gorbeia se convierten en lugar idóneo
para ejercer una aventura especial y dis-
frutar de sus tesoros ocultos, mientras
que los senderos culinarios permiten
descubrir la gastronomía mediante reco-
rridos que incluyen "pintxo-pote", plato
único y postre. Las experiencias son de lo
más variado, y lo mismo se puede cono-
cer de primera mano los oficios de los
pueblos (trabajar la madera, la cerámica,
el queso o con el rebaño) que disfrutar de
cenas con una sesión de astronomía o re-
lajarse en un balneario.                        

PRECIOS: las diferentes actividades cuestan
entre tres y 71€, aunque alguna actividad
más completa puede llegar a casi 190€.
RESERVAS: la web
www.gorbeiacentralpark.com actúa como
una central de reservas. Allí el usuario
seleccionará la experiencia que desea
comprar, buscará disponibilidad, se le
ofrecerá también la posibilidad de reserva
de alojamiento cercano y procederá a su
pago o reserva directa. Por otra parte, las
reservas también se pueden realizar por
teléfono. PARA MÁS INFORMACIÓN:
Oficina de Turismo de Gorbeia Central
Park (Murgia), 945 43 01 67,
info@gorbeiacentralpark.com. Museo de
Orozko, 946 33 98 23. 

DATOS DE INTERÉS

Pastor por un día, una experiencia intensa.Pastor por un día, una experiencia intensa.

Los senderos culinarios mezclan naturaleza, cultura y gastronomía.Los senderos culinarios mezclan naturaleza, cultura y gastronomía.

AL215 Fitur OK:Aire  03/02/2012  13:21  Página 13

http://www.airelibre.eu/ftp/airelibre/suscripcion_ald1.html



