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¡OJO!  Con las fechas de inscripción

SAN FRANCISCO JAVIER
Francisco de Javier o Francés de Jasso, religioso y misionero Navarro, miembro del grupo precursor de la Com-
pañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador Ignacio de Loyola. Ya la mayoría conoce el Castillo que fue 
desmochado para impedir la resistencia navarra. No vamos hacer historia. Un bonito lugar para honrar a nuestro 
patrón y qué mejor que con una visita, misa y buena mesa con bailable incluido. 

CAMPEONATO DE MUS
Como en años anteriores tendremos la gran fi nal en Hondarribia-Fuenterrabía. En el restaurante ARDORA junto 
al puerto, lugar magnífi co con unas buenas vistas al mar y un buen menú. La posibilidad de dar un buen paseo 
por los alrededores del puerto, espigón o potear por el pueblo de Hondarribia. También este año están invitados 
a pasar el día todos aquellos que quieran acompañarnos y disfrutar de un bonito día mientras otros juegan el 
campeonato, visitar Hondarribia, Irún, pasar a Hendaia en barco, etc.

VALENCIA – FALLAS
Valencia capital de la comunidad de Valencia tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. Es la tercera ciudad a 
nivel de España por su número de habitantes. Valencia se fundó como colonia  romana en el año 138 a. C. siendo 
siglos más tarde ocupada por los musulmanes. Siendo conquistada en el año 1238 por Jaime I de Aragón y re-
partida a los nobles que le ayudaron a conquistar creando una nueva ley “los fueros de Valencia”. En el siglo XVIII 
Felipe V derogó los fueros como castigo al reino de Valencia por alinearse los Austrias en la guerra de Sucesión 
Española. Fue en el año 1982 cuando recuperó su autogobierno. Ciudad llena de historia que los guías locales nos 
contarán cuando la visitemos.   
En la actualidad la economía de la ciudad se basa en el sector servicios (84%) sin olvidarnos de la industria (5,5%) 
y la agricultura (1,9%) con sus grandes huertas y una superfi cie inmensa de cítricos. 
Su casco histórico es uno de los más extensos de España gracias a su patrimonio histórico y monumental y sus 
diversos espacios escénicos y culturales le convierten en una de las ciudades con mayor afl uencia de turismo 
nacional e internacional del conjunto del país. Entre sus monumentos más representativos se encuentran el Mi-
guelete, la Catedral, Las torres de Serrano y Quart, la lonja de la seda declarada como patrimonio de la humani-
dad por la Unesco en el año 1996, la ciudad de las artes y de las ciencias, Museo de Bellas Artes , museo pictórico 
que por su relevancia es de los primeros de España.
Ciudad conocida también por sus fi estas LAS FALLAS siendo estas declaras fi estas de interés turístico interna-
cional el 25 de Enero de 1965
Visitaremos el museo de las Ciencias y de las Artes, edifi cio diseñado por Santiago Calatrava un espectacular edi-
fi cio, el Oceanográfi c el mayor acuario de Europa en el que se representan los principales ecosistemas marinos 
del planeta con 24 millones de litros de agua y una profundidad de 10,5metros.
La Albufera, laguna costera somera con una extensión de 23.94km2 y rodeada de 223km2 de arrozales con una 
profundidad  media de 1m, siendo una zona de paso para muchas especies de aves migratorias. Visitaremos 
también una típica Barraca Valenciana con sus aperos para supervivencia de la época. Precioso lugar para visitar 
y pasar el día acompañado de una buena paella.

Cuevas de San José Val D´uxio
Río de aguas subterráneas de la gruta de San José, cueva natural. A pesar de las múltiples visitas de los espeleó-
logos todavía no se conoce el origen del río ni el fi nal de la gruta. Es el río subterráneo navegable más largo de 
Europa. Gruta con una temperatura constante de 20º durante todo el año. Recorrido en barca, paseo placentero 
visitando la sala de los Murciélagos (hoy en día no existen) lago Diana, galería de los sifones, zona seca y la Cate-
dral llamada así por la gran altura de su bóveda (12mt. de altura) y  por las estalactitas que como  “la Medusa” se 
descuelgan por toda la sala.
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Tarragona
Ciudad del sur de Cataluña que durante la época medieval y la moderna, fue la capital de la veguería de Tarrago-
na. Su origen se remonta a la antigua Tarracoromana. El conjunto arqueológico de Tarraco ha hecho que Tarrago-
na sea considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Tarragona no es solamente monumentos históricos, tiene su historia medieval, tiene edifi cios modernos, playas 
(costa dorada), un pintoresco barrio marinero.
Visitaremos el circo, paseo arqueológico, anfi teatro, etc. interior y exterior de este monumento romano.
Resumen
Un viaje de 7 días, visitando Valencia con su fi esta Fallera, Museo de las ciencias y de las artes, Oceanografi c, la 
Albufera. Tendremos una tarde libre para descansar, pasear o hacer compras,   Las cuevas de Val D´uxio precio-
sas camino de Tarragona, en fi n, un viaje que merece la pena y ya no digamos el precio, sin comentarios.
 A disfrutar y pasarlo muy bien.

SIDRERÍA
Visita y degustación de menú de sidrería por segundo año consecutivo. Tras el éxito del pasado año y a petición 
de los socios que había que repetir, ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de un día, en exclusiva para Arku-
peak, de sidrería. Después buen baile para bajar la comida y divertirnos y a casa a contarles a nuestros nietos lo 
bien que hemos pasado.

GIMNASIA
No es ninguna novedad el día de la gimnasia: reunir a todos los gimnasta de Arkupeak para pasar un bonito día y 
dar continuidad a nuestro cuerpo, mantenerlo vivo, ágil, salir de casa y pasar un buen rato con los compañeros; 
es una buena excusa para salir, hacer gimnasia y una buena comida con su baile acostumbrado. 
Este año haremos en el polideportivo de Doneztebe y comeremos en la famosa Casa Santamaría;  no sé  si hare-
mos gimnasia pero comer bien y en abundancia seguro que sí.

ORDIZIA – ARTZAIAREN EGUNA
Fuimos el año 2011 y este año volvemos al famoso mercado de Ordizia, a ese que vemos en la tele tantas y tantas 
veces y nos sirve de referencia para las verduras, hortalizas, legumbres, hongos, y un largo etc.
Este día es el Artzaiaren eguna, como siempre un día distinto a todos los miércoles del año, desfi le de ovejas y 
otros acontecimientos.
A comer al restaurante KIRURI en Azpeitia, con su buena mesa y cómo no, tendremos también baile; aprovecha-
remos ahora que estamos bien.

LOURDES
Viaje clásico entre los clásicos. Como veréis a lo largo del año también hacemos viajes litúrgicos, sobre todo para 
los creyentes y a estos se apuntan todos aquellos que quieren pasar un día por ahí y con esta excusa se escapan 
de casa. Se dice un día de peregrinación pero la nuestra es un poco lait, solo nos falta el baile.

FIESTA CON ERRAMUN MARTIKORENA
Quién no conoce y ha escuchado cantar a Erramun Martikorena. Hemos preparado un día de fi esta para hacer 
una visita guiada al parque del Señorío de Bértiz, sí ese que lo tenemos tan cerca y que por su cercanía casi casi 
no visitado me atrevería a decir. Pues bien, visitaremos en el parque el Palacio, paseos por el jardín, etc. y la sala 
de exposiciones con cosas que habéis hecho vosotros mismos. Después nos iremos a comer al restaurante UR-
GAIN que como siempre tendremos un exquisito menú y de sobremesa cantaremos todos juntos con Erramún 
Martikorena todas esas canciones que las conocemos y que tantas veces tarareamos en casa y tras una buena 
mesa y para terminar el día y menear un poco el culo a bailar con José Ángel.
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BENIDORM
Nada que decir de este viaje y estancia como acostumbramos en Benidorm. Los hoteles archiconocidos y su am-
biente fenomenal. Unos días de descanso, nosotros los jubilados de descanso? Pues sí muy a gusto panza arriba, 
paseos y unos vinos por las calles ya muy conocidas, en fi n, a disfrutar.

ZARAGOZA
Zaragoza ha dejado de ser esa ciudad de paso, de parada obligatoria y fugaz en la Basílica del Pilar, para conver-
tirse en un importante destino turístico de nuestro país.
Por ello, el visitante que llega hoy a Zaragoza haría bien en prolongar su estancia si quiere conocer en profundi-
dad esta ciudad bimilenaria y de las Cuatro Culturas, que conserva un deslumbrante patrimonio histórico-artís-
tico, con edifi cios reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y obras contemporáneas de 
reputados arquitectos internacionales.
Visitar museos romanos, contemplar excelentes obras de Goya, descubrir patios renacentistas y sorprenderse 
ante joyas como la Seo y el Palacio de la Aljafería, son sólo algunas de las experiencias que aguardan al visitante.
Además nuestra ciudad cuenta con una oferta gastronómica de calidad, con zonas de tapeo célebres en toda 
España, áreas de ocio modernas y para todos los gustos, comercios en los que se aúna la tradición con las líneas 
más vanguardistas y mantiene una animada vida nocturna
Zaragoza es una capital moderna en plena transformación a la vez que una ciudad con más de 2.000 años de his-
toria. La pasada celebración de la Exposición Internacional del año 2008 ha dejado una importante herencia y ha 
fortalecido su imagen: el Ebro es por fi n la calle principal y los zaragozanos disfrutan paseando por sus riberas; el 
Parque Metropolitano del Agua se ha convertido en la zona verde más extensa de la ciudad; la bicicleta es uno de 
los medios más utilizados para desplazarse y el tranvía ha regresado a sus calles. 
Zaragoza se presenta en la actualidad como un destacado destino turístico gracias a su rico patrimonio histórico, 
artístico y cultural, a su oferta gastronómica, al variado comercio y al ambiente de sus calles llenas de vida.
Desde la Plaza de las Catedrales, pasando por el  Pº Independencia, Pº de Sagasta, Parque Grande, Gran Vía 
hasta llegar al recinto donde se ubicó la Expo del Agua en el 2008, el trayecto en autobús nos traslada desde el 
corazón de la ciudad a la Zaragoza del siglo XXI.
Zaragoza romana, judía, musulmana y cristiana; todas las culturas se refl ejan en las calles del Casco histórico de 
Zaragoza, uno de los más extensos en España. Este paseo permite recobrar el espíritu de la ciudad antigua que 
se ha mantenido a lo largo de los siglos en muchos rincones. También nos adentra en pequeñas plazas donde el 
bullicio o la calma reinan según la hora del día; en callejuelas estrechas donde se apiñan las tiendas y los bares de 
tapeo; en parques y riberas por los que caminar o pasear en bicicleta contemplando puestas de sol espectacula-
res.
El Casco histórico da mucho de sí y esta visita nos enseña la ciudad de una forma pausada, recorriendo calles 
donde el tiempo parece que se ha detenido. Esta ruta recoge la esencia de Zaragoza: El Pilar, el mudéjar, Goya, 
el pasado romano y la amabilidad de sus gentes.
El Palacio de la Aljafería contiene en el interior de su recinto monumental numerosas estancias que co-
rresponden a diversas épocas y manifestaciones artísticas, como resultado de la trayectoria histórica del 
monumento: alcázar islámico hudí, palacio medieval mudéjar, palacio de los Reyes Católicos, cárceles de 
La Inquisición, cuartel militar y sede de las Cortes de Aragón.
La construcción del palacio de la Aljafería fue ordenada por Abú Ya´far Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir 
Billah, conocido por su título honorífi co de Al-Muqtadir, el poderoso, segundo monarca de la dinastía de los 
Banu Hud, como símbolo del poder alcanzado por la Taifa de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI. El 
rey en persona llamó a su palacio Qasr al-Surur, Palacio de la Alegría, y a la sala del trono que él presidía en 
recepciones y embajadas, Maylis al-Dahab, Salón Dorado. Es el único testimonio conservado de un gran 
edifi cio de la arquitectura islámica hispana de la época de las Taifas.
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