ARKUPEAK
BALNEARIO ELGORRIAGA
RECORRIDO TERMAL
Recorrido de 60 minutos:		
Condicionado: 			
			

10 euros
Llamar para pedir disponibilidad.
Presentar carnet de socio de arkupeak.

MASAJES Y FISIOTERAPIA
Masajes / fisioterapia:		
Descuento: 			
					
					
					
Condicionado:			
					

20 % descuento de tarifa.
Descuento en masajes a la carta 25 m y 50 m.
Manicuras y pedicuras.
Parafangos.
Fisioterapia.
Llamar para pedir disponibilidad.
Presentar carnet de socio de arkupeak.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN CONCRETAR
Novenario:				
Condicionado:			
					

63 euros, 9 dias de recorrido.
Llamar para pedir disponibilidad.
Presentar carnet de socio de arkupeak.

CONDICIÓN GENERAL PARA TODO EL ACUERDO
El socio de arkupeak puede venir con un acompañante , que tendra las mismas ventajas.
CURSOS: Hemos ofrecido curso de natación aprendizaje/perfeccionamiento y
curso de aqua gym. ¡os esperamos! Llamar a la oficina para apuntarse.

SAN FRANCISCO DE JAVIER
10 DE MARZO
La hora de salida de los autobuses se
comunicará después de las inscripciones.

INSCRIPCIONES: 9,10 y 11 de febrero con
el delegado de cada pueblo.

12.00h. Santa Misa del peregrino, junto a los
de la Zona de Mendialde.

FECHA DE COBRO: Febrero

13.30h. Comida en el Restaurante XABIER.
Bailables con José Ángel.
17.00h. Novena de la gracia.
18.30h. Salida de los autobuses hacia casa.
PRECIO: 42 euros

MENÚ
• Ensalada de salpicón de marisco
• Hojaldre relleno de espinacas y gambas
• Pimientos rellenos de carne con
salsa de foie o vieira gratinada
• Langostinos a la plancha
• Consomé de ave
• Cordero asado con ensalada
• Cava
• Tarta con helado
• Agua, vino, café y copa normal
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VIAJE A BIARRITZ Y DONIBANE LOHITUZNE
Y COMIDA EN LA SIDRERÍA DE IRÚN
19 DE MARZO
10.00h. Visita a Biarritz.

INSCRIPCIONES: 16,17 y 18 de febrero con
el delegado de cada pueblo.

11.30h. Visita a Donibane Lohitzune.
FECHA DE COBRO: Marzo
13.30h. Coger el autobús hacia la sidrería.
* NOTA: No hay vino en la sidrería.
14.00h. Comida en la sidrería de Ola de Irún.
16.00h. Bailables con José Ángel.
18.30h. Salida de los autobuses hacia casa.
PRECIO: 40 euros

MENÚ
• Tortilla de bacalao
• Bacalao con pimientos verdes
• Txuleta con ensalada
• Queso, membrillo y nueces
• Café y copa
• Sidra de la casa

CAMPEONATO DE MUS EN FUENTERRABÍA
26 DE MARZO
9.30h. Inicio del campeonato de mus en el
Restaurante Ardora de Fuenterrabía. Si no
se han jugado las finales por la mañana se
harán después de la comida.
14.00h. Comida en el mismo restaurante:
Tarde libre.
18.30h. Salida de autobuses hacia casa.
PRECIO: 30 euros para los participantes en el
campeonato.
INSCRIPCIONES: Para los no participantes
en el campeonato 2, 3 y 4 de marzo con los
delegados de cada pueblo.
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FECHA DE COBRO: Marzo
* NOTA: Este día está abierto a todos los
socios, día libre, que quieran pasar el día en
Fuenterrabía y sus alrededores (Hendaya,
Irún etc.). PRECIO: 40 euros
MENÚ
• Ensalada templada
• Txangurro al horno
• Rape a la parrilla con verduritas o,
• Entrecot con pimientos de piquillo
• Pudin con helado casero
• Vino,agua y café

ARKUPEAK
DIA DE LA GIMNASIA
9 DE ABRIL
Demostración en el Polideportivo de Doneztebe.

PRECIO: 40 euros por persona.

Los socios que hagan la demostración de
gimnasia, pagarán 15 euros el día.

INSCRIPCIONES: 9,10 y 11 de marzo con
los delegados de cada pueblo.

12.00h. Dará comienzo la demostración de
los grupos de gimnasia.

FECHA DE COBRO: Marzo

14.00h. Comida en el restaurante Santamaría
de Doneztebe:
17.00h. Bailables.
20.00h. Salida de los autobuses hacia casa.

MENÚ
• Micuit
• Jamón Ibérico
• Ensalada templada
• Alcachofas rellenas de hongos
• ½ ración de pescado
• ½ ración de solomillo
• Tarta con helado
• Café y copa

VISITA A LACTURALE
16 DE ABRIL
Visita al centro de interpretación de Lacturale.

FECHA DE COBRO: Marzo

14.00h. Comida en el Hotel Plazaola de
Irurtzun.

MENÚ
• Surtido de ibéricos
• Txistorra Especial de Urrutia
• Ensalada tibia de queso de cabra
• ½ ración de merluza del
cantábrico al estilo Orio
• ½ ración de cordero al chilindrón
• Pastel vasco con helado
• Vino, agua, café y copa

17.00h. Bailables.
19.30h. Salida de los autobuses hacia casa.
PRECIO: 40 euros
INSCRIPCIONES: 2, 3 y 4 de marzo.
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VIAJE A CATALUÑA
23 ABRIL: SANTESTEBAN – SANT SADURNÍ
D´ANOIA - SABADELL
Salida en autocar de Santesteban a la hora
acordada con dirección a Barcelona. Llegada
a Sant Sadurní D´anoia.
Entrada y visita de las famosas Bodegas
Freixenet con degustación de vino,
consideradas el eje de la tradición vinícola
de la región.
Almuerzo en restaurante. Continuación del
viaje hasta Sabadell.
Llegada al hotel de 3***, acomodación, cena
y alojamiento.
24 ABRIL: SABADELL – BARCELONA - SABADELL
Desayuno y salida a Barcelona, para pasar el
día completo para visitar la ciudad Condal,
Barcelona.
Realizaremos una visita con guía local a la
Sagrada Familia (entrada incluida), Catedral,
etc...
Almuerzo en restaurante concertado y por
la tarde, continuamos la visita guiada de
la ciudad por la zona del puerto, Ramblas,
Barrio Gótico y la Plaza de Colón.
Regreso al hotel de Sabadell, cena y
alojamiento.

20

25 ABRIL: BARCELONA – RIBES DE FRESER –
NURIA – RIPOLL - ROSAS
Desayuno en el hotel Y Salida hacia Ribes
de Freser, lugar donde cogeremos el tren
cremallera (que recorre 12,5 km y supera un
desnivel de más de 1.000 metros) para llegar
hasta Nuria, lugar de peregrinaje concurrido
que se encuentra a casi dos mil metros de
altura, y que ofrece no solo un cobijo natural
entre grandes cumbres, sino también un
cobijo espiritual de un santuario mariano de
raíces y tradiciones antiguas, el Santuario de
la Virgen de Nuria.
Almuerzo en restaurante concertado y por la
tarde, traslado y visita de Ripoll, enclavada
en la confluencia de los ríos Ter y Freser. La
población de Ripoll se agrupó alrededor del
monasterio benedictino de Santa María,

considerado uno de los centros monásticos
más importantes de la Cataluña medieval.
Traslado al hotel de Rosas, Cena y alojamiento.
26 ABRIL: CASTELLFOLLIT DE LA ROCA –
BESALÚ – BANYOLES
Desayuno en el hotel y por la mañana, salida
hacia uno de los municipios más pequeños
en extensión de Cataluña, Castellfollit de la
Roca.
A continuación, visita de Besalú, cercada
por el Fluviá, muestra desde su largo
puente románico del siglo XI, su mejor
perfil medieval. Una vez dentro de la villa,
las callejuelas intrincadas y oscuras del ‘call’
o barrio de la judería, parecen, desde las
sombras, destilar misteriosos secretos.
Almuerzo en restaurante y por la tarde,
visita de la famosa población de Banyoles,
pueblo conocido por su lago. Visitaremos
su casco antiguo, que rodea el monasterio
y Sant Esteve, así como el templo gótico de
Santa María.
Regreso al hotel de Rosas, cena y alojamiento.
27 ABRIL: ROSES – CADAQUÉS   (BUS APOYO
HOTEL – PUERTO - HOTEL)
Desayuno en el hotel y por la mañana
traslado en bus de apoyo al puerto, donde
cogeremos un barco en Rosas. Bordeando
la costa del parque natural de Cap de Creus
donde bordearemos sus hermosas calitas
hasta llegar a Cadaqués, viendo de camino
la roca “El Gato” y la cueva “El Tamariu”
situados en Cap Norfeu. Pasamos por la Cala
Joncols hasta llegar a la bonita Bahía de
Cadaqués, donde tendremos tiempo libre
para visitar este pueblo de pescadores tan
pintoresco, con guía acompañante.
Regreso a Rosas y traslado en bus de apoyo
hasta el hotel para el almuerzo y tarde libre,
cena y alojamiento.
28 ABRIL: CARCASSONE - PERPIGNAN
Desayuno y excursión de día completo
para realizar una visita guiada de medio

ARKUPEAK
día en Carcassone, ciudad medieval mejor
conservada de Europa, y de la Basílica Saint
Nazaire.
Comida cassoulet (plato gastronómico,
fundamentalmente un guiso hecho con
alubias blancas o frijoles, y distintas partes
de carne animal, típico de la cocina del sur
de Francia).
Por la tarde, haremos una visita panorámica
de Perpignan, capital del condado del
Rossellon; El Castillet es el monumento más
famoso de la ciudad, se trata de la que fuera
la principal puerta de entrada al recinto
amurallado. También de interés turístico su
Catedral y la Lonja.
Continuación del viaje. Llegada al hotel de
Rosas, cena y alojamiento.
29 ABRIL: FIGUERAS – AMPURIA BRAVA
Desayuno en el hotel y por la mañana, visita
al pueblo de Figueras, conocida por ser la
ciudad natal de Salvador Dalí, donde destaca
su Museo que visitaremos (entrada incluida).
Regreso al hotel para el almuerzo y por la
tarde, visita de Ampuria Brava, más conocida
por sus famosos canales. Constituye la marina
residencial más importante de Europa, con
unos 24 km de canales navegables.
Regreso al hotel de Rosas, cena y alojamiento.
30 ABRIL: ROSAS – MONTSERRAT SANTESTEBAN
Desayuno en el hotel y salida hacia
Montserrat, hermoso santuario de monjes
benedictinos que alberga la patrona de
Cataluña, la Virgen de Montserrat, conocida
como La Moreneta.
Almuerzo en restaurante de Montserrat y
salida en autobús con destino a Santesteban,
realizando las paradas pertinentes en ruta.
PRECIO: 530 euros por persona.
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: +140 euros por
persona.
EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar privado y acondicionado para el
itinerario indicado (Baztanesa / Leizaran)
• Guía acompañante durante todo el circuito

• Estancia de 2 noches en Hotel Catalonia
Grand Verdi de Sabadell, de 4**** (o similar)
• Estancia de 5 noches en Hotel Goya Park /
Hotel Prestige Sant Marc de Rosas, de 3***
(o similar)
• Régimen de pensión completa (con agua /
vino en las comidas)
• Distribución en base a habitaciones dobles
• Bus de apoyo (30 Abril)
• Entradas:
- Entrada a las Bodegas Freixenet con
degustación de vino
- Entrada a la Sagrada Familia
- Tren cremallera en el Valle de Nuria
- Entrada al Santuario de la Virgen de Nuria
- Entrada al Museo Dalí de Figueras
- Entrada al Santuario de Montserrat
• Visitas con guía local:
- Día completo en Barcelona (Sagrada Familia,
Barrio Gótico, Catedral, Puerto, Plaza de Colon,
Ramblas).
- Medio día en Carcassonne (ciudad medieval)
con comida cassoulet.
- Visita guiada al Santuario de Montserrat
• Paseo en Barco Cap de Creu
• Almuerzos en ruta en restaurantes a la ida
y al regreso
• Seguro asistencia en viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no especificado en `El
precio incluye´.
* Presupuesto calculado a fecha 29/09/2014,
sujeto a posibles cambios hasta el momento
de realizar la reserva en firme y según el
número definitivo de viajeros.
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LOURDES
7 DE MAYO
12.00h. Santa Misa en la Basílica.
13.30h. Comida en los hoteles Acadia y
Florida, ambos muy cerca de la Gruta:
15.30h. Rezo del Santo Rosario.
16.30h. Procesión de los enfermos.
18.20h. Después de la procesión, salida de
los autobuses desde la puerta de los hoteles.

INSCRIPCIONES: 6, 7 y 8 de abril con
el delegado de cada pueblo.
FECHA DE COBRO: Abril
MENÚ
• Entremeses fríos variados
• Arroz con salchichitas
• Pollo asado al estilo vasco con
patatas fritas y ensalada verde
• Pastelillos de vainilla con
crema de chocolate

PRECIO: 36 euros

VIAJE A BENIDORM
DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO
Salida el 18 de mayo desde las distintas
poblaciones en horario que se avisará a los
delegados.
La comida de ida y vuelta se hará en ruta
(incluida en el precio total).
ALOJAMIENTO: En el hotel que cada uno
haya solicitado.
PRECIOS:
• Hotel Poseidón
Habitación doble: 685 euros por persona.
Suplemento habitación individual: 185 euros
• Hotel Oasis Plaza
Habitación doble: 565 euros por persona.
Suplemento habitación individual: 225 euros
INSCRIPCIONES: 2, 3 y 4 de marzo llamando
a la oficina al 948 450 878 (9.30h. a 12.30h.)
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FECHA DE COBRO: Marzo
CANCELACIONES: Condiciones de cancelación
consultar en la oficina.
EL PRECIO INCLUYE:
• Autobús de ida y vuelta.
• Estancia en régimen de pensión completa
(incluye agua y vino).
• Comidas de ida y vuelta en ruta.
• Seguro de asistencia.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Cualquier concepto no especificado en “el
precio incluye”.
* NOTA: Las coberturas del seguro, se le
darán a cada uno el mismo día del viaje.

ARKUPEAK
CAMINO DE SANTIAGO
Dos grupos de socios (22) han estado realizando
el Camino de Santiago durante el año 2014.
Uno de ellos lo ha terminado y el otro recorrerá
las últimas ocho etapas en el mes de mayo de
2015 concretamente del 11 al 19.
Comenzarán el día 11 la etapa nº 15 desde
Foncebadón hasta Columbrianos. Para ello
la víspera irán en coches hasta Santa Catalina
para pernoctar allí y así al día siguiente
recorrer los 32 kms.

kms sea de 30, ,excepto el último día que se
recorrerán unos 10 para poder llegar pronto
a Santiago, recoger “La Compostela”, acudir
a la catedral para abrazar a Santiago, visitar
la ciudad y descansar en Mélide, disfrutando
del famoso pulpo y a la mañana siguiente
día 20 volver a casa.
* NOTA: Si algún socio quiere adherirse al
grupo para recorrer las ocho etapas, puede
llamar a la oficina de Arkupeak al
tel.948 450 878, antes del 10 de febrero.

Los finales de etapa serán: La Portela, Fonfría,
Sarria, Portomarín, Casanova, Pedrouzo y
Santiago. Está previsto que la media diaria de

MONASTERIO DE PIEDRA
4 DE JUNIO
Salida desde los distintos pueblos para llegar
al Monasterio de piedra.
Tiempo libre para pasear por el parque hasta
la hora de comer.
Se recomienda llevar calzado cómodo para
ver las cascadas y un paisaje precioso.
14.00h. comida en el Restaurante Piedra
Vieja.
Tarde libre para poder visitar el Monasterio.
Una visita guiada de unos 45 minutos de
duración. La entrada está incluida.
PRECIO: 65 euros

INSCRIPCIONES: 4, 5 y 6 de mayo llamando
al teléfono 948 450 878 de la oficina (9.30h.
a 12.30h.)
FECHA DE COBRO: Mayo
MENÚ
• Espárragos de navarra con
mahonesa de berenjenas asadas
• Estofado de judías pintas con codorniz
• Chuletas de cordero con salsa
romeresco y patatas españolas
• Cava ( 1 botella para 4)
• Macedonia de frutas con nuestro moscatel
• Pan agua y vino de la casa
• Café y chupito de licor (en la cafetería)
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ARKUPEAK
SENDA VIVA
18 DE JUNIO
La hora de salida de los autobuses se
comunicará después de las inscripciones.

19.00h. Salida de los autobuses.

13.00h. a 13.30h. Exhibición de aves rapaces.

PRECIO: 40 euros

Salida al Hotel Villa de Castejón para comer.

INSCRIPCIONES: 18, 19 y 20 de mayo con el
delegado de cada pueblo.

Buffet libre.
FECHA DE COBRO: Mayo
17.00h. Baile con José Angel.

VISITA AL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LACTURALE
VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LACTURALE
Las actividades del Centro de Interpretación del vacuno de leche están dirigidas a la población
en general dedicando especial atención a las visitas de grupos organizados.
Objetivos
• Mostrar la trayectoria que sigue la leche desde su origen hasta su consumo.
• Conocer el ciclo de vida del ganado vacuno de leche.
• Conocer cómo discurre la vida de las personas que trabajan en las ganaderías de vacuno de
leche y cual ha sido su evolución en los últimos años.
• Que los visitantes conozcan in situ el proceso y los beneficios del sistema de producción
integrada con el que se trabaja en Lacturale y las diferencias respecto a otro tipo de sistemas
de producción de vacuno de leche.
• Entender la apuesta del grupo/de la administración a través de la reglamentación de la
Producción integrada por la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente así como la
calidad y la seguridad alimentaria.
• Acercar a los visitantes al mundo de las sensaciones en cuanto a propiedades organolépticas
de la leche.
• Promover el contacto con la naturaleza y animar la economía de la zona. Es decir ayudar
en que las personas que vengan a visitar Lacturale tengan información turístico-ociosa y
educativa de la zona.
En definitiva vender una leche comprometida con la sociedad a nivel de calidad, seguridad
alimentaria sostenibilidad medioambiental, deporte, cultura, educacion…
La visita consiste en ver la Ganadería de Etxeberri. En la Ganadería Etxeberri del Grupo
Lacturale se realiza un recorrido por sus distintas instalaciones con el objetivo de mostrar a
través de las experiencias visual y práctica de los contenidos mencionados anteriormente.
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1.Edificio centro de interpretación
2.Nave de recría
3.Almacenes alimentación
4.Maquinaria agrícola
5, 6.- Naves de producción
7.Separador de purines y almacenaje de los mismos
8.Lechera
9.Báscula
Principio y final
IMPORTACIÓN Y PROPIEDADES DE LA LECHE
Se considera leche al producto obtenido por el ordeño completo de la ubre normal, siempre
que esté desprovista de calostros.
La leche es un alimento básico en nuestra dieta. Bien sabido es que hay que tomar leche,
queso o yogures, en definitiva un lácteo todos los días .Para ello vamos a hacer una visita al
centro de interpretación de Lacturale que tenemos en Etxeberri Arakil.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE UN VASO DE LECHE LACTURALE?
Unión de Ganaderos Navarros:
Un proyecto empresarial y un proyecto filosófico
Ante la complejidad del escenario del sector y el incierto futuro, 22 explotaciones
ganaderas de Navarra se unen formando una S.A.T. (Sociedad Agraria de Transformación)
para comercializar conjuntamente su leche y mejorar su competitividad apostando por la
innovación y diferenciación.
Ubicación explotaciones
• Valle de ultzama
• Baztán
• Imotz
• Arakil
• Malerreka
• Larraun
PRODUCCIÓN ANUAL: 30 millones de litros aproximadamente (20% de la cuota productiva
Navarra y 0.6% de la producción nacional).
OBJETIVO: Diferenciar y comercializar conjuntamente su leche para mejorar los márgenes de
rentabilidad de las explotaciones y ofrecer al consumidor una leche de categoría superior.
VALOR DIFERENCIAL: Leche certificada bajo el innovador sistema de Producción integrada
de vacuno de leche.
ÓRGANO QUE LO CERTIFICA: INTIA (Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias).
OCTUBRE 2008: Lanzamiento al mercado de su propia marca denominada Lacturale, creando
una nueva categoría en leche, Leche de Producción Integrada.
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