














seo etnográfico
PA
Suave paseo, para todos los públicos,  por 
el entorno rural de Markina, con paradas y 
visitas a lugares de gran interés. Al inicio, 
la ruta discurre por el camino de Santiago 
de la Costa, que nos lleva a lo largo de un 
recorrido netamente rural en el 
tendremos la oportunidad de visitar la 
torre de Barroeta, conjunto medieval de 
los siglos XIV-XVII, con la quesería que 
lleva su nombre, la Ermita de componente 
mítico de San Miguel de Arretxinaga y la 
sidrería de Axpe. 





DE
porte rural vasco
El Caserío Bauskain, antiguo establo de la Torre 
de Barroeta, es el lugar ideal para conocer y 
experimentar esta actividad diaria en el mundo 
rural vasco. Una demostración previa de los 
especialistas, con interesantes comentarios 
sobre cada modalidad, dará paso a la 
participación de los asistentes, adecuando los 
pesos y medidas a su condición. Este programa 
se puede completar con la demostración y 
exhibición de algunos de los más conocidos 
campeones en las modalidades más 
espectaculares (levantamiento de piedras, 
corte de troncos con hacha, etc…).







PI
lota experience
Actividad de pelota vasca en frontón de 
Markina. 

� Introducción a la pelota: Introducción al 
mundo de la pelota, mostrando las distintas 
modalidades (mano, pala, cesta, xare, 
guante, etc.) y explicando el juego. 

� Exhibición de pelota: Saludo de los 
pelotaris y comienzo del partido. 

� Pilota Experience: Se  anima a los 
participantes a bajar a la cancha para 
probar los juegos de pelota a mano y cesta 
punta, ayudados por los pelotaris y 
monitores.





TA
ller gastronómico
Actividad ligada a la tradición de la sociedad 
vasca, donde un cocinero dará una breve 
explicación sobre un  plato típico o distintas 
modalidades de pintxos a elaborar, para dejar 
que los participantes se pongan manos a la 
obra para demostrar sus habilidades en la 
cocina. Al final, degustaremos los platos entre 
todos, y en su caso un jurado puntuará a los 
equipos. Para esta actividad contamos con un 
espacio especial con vistas a la finca, y el 
apoyo de las cocinas del Caserío.



TA
ller Nordic Walking
El NORDIC WALKING o MARCHA NÓRDICA es 
una actividad física que consiste en caminar 
usando unos bastones de tal manera que se 
realiza un ejercicio completo, movilizando 
tanto el tren inferior como el superior. Es una 
actividad física segura, natural, dinámica, 
eficaz y apta para todo el mundo. 
Aprenderemos la técnica básica mediante una 
metodología lúdica y divertida, y pondremos 
en práctica lo aprendido mediante un suave 
paseo por el entorno rural de la Finca 
Bauskain.





Gestión y 

Coordinación de 

Servicios 

Complementarios

Para los servicios que a 

continuación se detallan, 

contamos con colaboradores 

habituales y de confianza, 

que garantizan la calidad  y 

viabilidad de todos nuestros 

programas

Información sobre alojamientos 
|  Grabaciones de video y/o 
álbum fotográfico, con 
posibilidad proyección final para 
todos los participantes  |  
Personalización de instalaciones 
mediante imagen de empresa, 
logos, etc.  |  Personalización de 
equipamiento con imagen de 
marca, petos, obsequios, 
material específico, 
personalización de la 
documentación a utilizar, etc.  |  
Guías y traductores en 
diferentes idiomas 



Calidad y Seguridad

El compromiso con la calidad y la seguridad de los participantes es fundamental, por lo que 
ponemos los medios para minimizar los riesgos y disfrutar de experiencias agradables, cómodas  y 

seguras. 

Nuestros Medios

� Guías y monitores capacitados en todas las disciplinas.
� Sistema de comunicación y plan de seguridad para las actividades 
� Los participantes utilizarán siempre recorridos y lugares de 

práctica acordes a su nivel. Todos los participantes reciben 
instrucciones previas sobre el funcionamiento de la actividad y 
las medidas de seguridad a adoptar. 

� Equipamiento de calidad, homologado y en buen estado de uso. 
� Los servicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa 

cuenta con el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, 
según la normativa vigente.  



� Diseño, horarios, organización y operativa de los programas. 
� Disposición y atención permanente del Equipo de UR para coordinar el programa. 

Nos encargamos de la planificación en función de los intereses y objetivos de la 
organización.

� Equipo Técnico de profesionales de UR. Los programas se pueden desarrollar en 
euskera e Inglés. Otros idiomas consultar.

� Material específico. Los participantes deben llevar el equipamiento que se indica en 
la ficha de cada actividad. 

� Material técnico y de seguridad colectivo.
� Permisos y autorizaciones para todas las actividades.
� Seguro de Asistencia para los participantes.
� Los precios no incluyen el IVA 21%.
� En los programas en formato de competición, el precio se incrementará un 15 %.

Los precios incluyen:




