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Rutas para grupos de más de 20 personas
1- Ruta de la Feria de Ordizia y sus
productos
Para hacer la ruta en miércoles

10:00 Llegada a Ordizia. Presentación de la guía y
recibimiento del grupo.
10:30-11:00 Visita guiada del Centro de Interpretación de
la Gastronomía donde se proyecta un audiovisual para
conocer los orígenes históricos y evolución de la feria
que se celebra todos los miércoles en Ordizia desde el año
1512.
A continuación tiempo libre para conocer la feria: los
diferentes productos que se venden, los baserritarras, la
ubicación de los puestos... Se podrá contemplar la
escultura dedicada a la mujer baserritarra ubicada en la
Plaza Mayor.
12:30-13:30 Regreso al Centro D’elikatuz y visita guiada
del Centro de Interpretación de la Alimentación, Nutrición
y Gastronomía y del Centro de Interpretación del Goierri.
13:30-14:30 Para completar la mañana haremos una visita
guiada del casco histórico de Ordizia de origen medieval.
14:30 Comida (Consultar menús)
17:00-18:30 Salida hacia Idiazabal y visita guiada del
Centro de Interpretación del Queso Idiazabal, producto
ligado al mercado de Ordizia desde tiempos ancestrales ya
que ha sido el lugar tradicional de venta de este
producto. La visita incluye una degustación de queso
Idiazabal acompañada de vino tinto.
A continuación tiempo libre en Idiazabal para conocer
otros lugares de interés como el monumento al pastor,
parque Txomenane, casas de indianos...
Precio por persona: 35 Euros*

2- Ruta Goierri Medieval

10:00 Llegada a Segura, uno de los 18 municipios que
componen la comarca de Goierri. Recibimiento del grupo por
la guía.
10:15-11:45 Visita guiada del Centro de Interpretación de
la Edad Media. A continuación visita guiada del casco
histórico donde se incluye la visita de la Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
12:00 Llegada a Beasain y visita guiada del conjunto
arquitectónico medieval de Igartza. Destacan el palacio,
molino, ferrería y el puente sobre el río Oria.
14:00 Comida (Consultar menús)
16:30-18:00 Visita guiada del Centro D’elikatuz de Ordizia
para conocer algo más la historia de esta villa y de su
famosa feria semanal.
A continuación visita guiada del casco histórico de
Ordizia. Incluye un recorrido por el recinto medieval para
conocer sus edificios más representativos: Ayuntamiento,
Plaza Mayor, Iglesia de Ntra Sra de la Asunción, Palacio
Abaria, Palacio Barrena, Palacio Zabala, escultura de
Andrés Urdaneta,…
19:00 Fin de la visita.
Precio por persona: 35 Euros*

3- Ruta del Queso Idiazabal

10:00 Llegada a Idiazabal, pueblo que le da nombre a la
Denominación de Origen de este queso. Antes de comenzar la
visita, tiempo libre para tomar un café.
10:30-12:30 Visita guiada al Centro de Interpretación del
Queso Idiazabal donde conoceremos varios aspectos de este
famoso queso. A continuación degustación de queso.
Después de la visita al Centro salida hacia el Caserío
Ondramuño donde conoceremos in situ el proceso de
elaboración del Queso Idiazabal de la mano de la familia
Aramburu.
Para completar la mañana haremos una visita guiada por el
pueblo de Idiazabal.
14:30 Comida (consultar menús)
16:30-18:00 Visita guiada al Centro D’elikatuz de Ordizia
donde se ubican el Centro de Interpretación de la
alimentación, nutrición y gastronomía.
A continuación tiempo libre en Ordizia.
19:00 Fin de la visita
Precio por persona: 35 Euros*

4- Ruta de la Sidra y el Queso Idiazabal

10:00 - 11:30 Visita guiada del Centro Sagardoetxea de
Astigarraga, centro que nos ayudara a conocer más en
profundidad todo el ciclo de la manzana.
A continuación nos trasladaremos hasta Idiazabal para
conocer el Centro de Interpretación del Queso Idiazabal.
Se incluye degustación de queso.
14:00 Comida Sidrería Tximista. Menú: Tortilla de bacalao/
Tacos de bacalao con pimientos/ Chuleta/ Queso Idiazabal/
Sidra, agua, vino y café.
16:30-18:00 Visita guiada del Centro D’elikatuz de Ordizia
donde se ubican el Centro dedicado a la Alimentación,
Nutrición y Gastronomía.
19:00 Fin de la visita.
Precio por persona: 39 Euros
Servicios que entran en el precio: Visita guiada del
Centro D’elikatuz, Visita guiada de Sagardoetxea, visita
guiada del Centro de Interpretación del Queso Idiazabal,
degustación de sidra y queso y comida (Menú de Sidrería).

5- Ruta gastronómica en el corazón de
Euskadi

En esta ruta se visitan las ferias de Ordizia y Tolosa
(Miércoles en Ordizia y sábados en Tolosa).
Se completa la jornada con la visita del Centro D’elikatuz
de Ordizia, el Museo Topic de Tolosa, el Centro de
Interpretación del Queso Idiazabal y una degustación de
queso.
Menús: consultar.
Precio por persona: Miércoles 26 Euros. Sábados: 28 Euros
* Servicios incluidos en el precio (IVA incluido): -Entradas a museos y centros de
interpretación -Comida -Servicio de guía durante toda la jornada * El transporte no está
incluido en el precio

Servicios para grupos de más de 10 personas

1- Visita guiada al
Centro D’elikatuz
Visita del Centro de
Interpretación del Goierri y los
Centros dedicados a la
Alimentación, Nutrición y
Gastronomía.
Duración: hora y media
Tarifa: 3,20 euros/persona

2- Visita guiada casco
histórico de Ordizia
Duración: una hora y cuarto
Tarifa: 75 euros/grupo

3- Visita guiada al
Centro D’elikatuz +
Visita guiada al casco
histórico de
Ordizia
Duración: 2 horas y media
Tarifa: 3,20 euros/persona + 75
euros/grupo

Precios IVA incluido

