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Entrañas y torso de Oñate

Oñati
Oñati es un pueblo con un casco histórico y una gran historia, y 
los parajes naturales cercanos son un símbolo. Es la localidad con 
mayor superficie de Gipuzkoa. Está formada por 14 barrios y dos 
anteiglesias. Arantzazu es la barriada más conocida, donde se 
encuentra el Santuario de Arantzazu, a 9 kilómetros del centro, en 
las faldas del Parque Natural de Aizkorri-Aratz.

La sierra de Aizkorri-Aratz cuenta con los montes más altos de la 
divisoria de aguas cantábrico-mediterráneas, como Aitxuri (1.551 
m) y Aizkorri (1.523 m). Estos y otros picos constituyen un hermoso 
y majestuoso macizo montañoso y constituyen un referente para 
los montañeros vascos. El espacio natural ocupa 16.000 hectáreas 
y tiene su entrada principal en el Santuario de Arantzazu.

En estas montañas calizas surgen tres de los principales ríos 
de Gipuzkoa. Aquí son muy evidentes los fenómenos kársticos y 
paisajísticos. En ella se encuentran, entre otras cosas, las grandes 
redes de galerías de 15 km generadas por la circulación de aguas 
subterráneas. Son conocidas, por ejemplo, las cuevas de Arrikrutz-
Oñati, preparadas para recibir visitas.
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Oñatiko erraiak eta soina
Las cuevas de Arrikrutz-Oñati se sitúan en un espacio natural 
único. Al abrigo de las cimas montañosas más altas de la 
Comunidad, es uno de los sistemas cavernícolas más extensos 
de Gipuzkoa. Espléndido escaparate del paisaje kárstico del País 
Vasco tallado en roca por el agua siglo a siglo.

Testimonios prehistóricos se pueden encontrar en las cuevas 
de Arrikrutz-Oñati, como un oso cavernario, rinoceronte peludo, 
hienas cavernarias o ciervos gigantes. Pero, lo más especial, todo 
el esqueleto de un león cavernario descubierto en estas cuevas.

Este tesoro geológico está a disposición de los centros educativos 
para complementar su currículo educativo. Se ofrecen propuestas 
didácticas adaptadas a las necesidades de cada centro y a las 
diferentes edades del alumnado. Desde educación infantil hasta 
bachillerato. Además de adentrarse en la cueva, la propuesta 
didáctica se completa con talleres, recorridos y otras actividades 
trabajadas en el Centro de Interpretación Arrikrutz.

Localización: 
Arrikrutz-Oñatiko kobak       www.oñatiturismo.eus 
20567 Oñati, Gipuzkoa



4

Entrañas y torso de Oñate

Arantzazu parketxea
El Parketxe está situado en el corazón del parque natural de 
Aizkorri-Aratz, en el barrio de Arantzazu de Oñati, en el santuario 
del mismo nombre.

Dividida en tres plantas, da a conocer los elementos más 
destacados del parque natural, como paisajes kársticos, hayas 
cortas, zonas ganaderas... Para ello cuenta con una maqueta 
gigante, una exposición permanente con nuevas tecnologías y aulas 
didácticas y soportes interactivos.

Por la parte trasera del Parketxe sale el itinerario accesible de 
Arantzazu para que toda la población, incluidos los discapacitados, 
pueda entender el parque natural de Aizkorri-Aratz y sus 
características. En concreto, a lo largo de 1,6 km hay un paseo de 
dos metros de ancho, con suelo de hormigón y pista distal para 
personas con discapacidad visual.

Localización: 
Barrio Arantzazu, edificio Gandiaga II, 20567 Oñati, Gipuzkoa
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Albergue Arantzazu
El albergue de Arantzazu se encuentra a 10 km de Oñati. Situado 
en el centro del espectacular Parque Natural de Aizkorri-Aratz, se 
encuentra a una hora de Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y 
Bilbao.

El albergue tiene capacidad para 56 personas, distribuidas en 
habitaciones de 4 y 12 camas. Se trata de una zona adaptada para 
personas con necesidades especiales. En el exterior del albergue 
hay zonas de juego tanto para niños como para adultos: cipreses, 
frontones y amplios refugios.

En este lugar singular la espiritualidad, la naturaleza, la cultura y 
el arte tienen una presencia histórica extraordinaria. Existe una 
gran oferta relacionada con la naturaleza, ya que el Albergue está 
rodeado de bosques y montes.

Localización: 
Barrio Arantzazu, edificio Gandiaga II, 20567 Oñati, Gipuzkoa

https://www.arantzazuaterpetxea.com/
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Objetivos
1.  Conocer las cuevas de Arrikrutz y disfrutar de la vivencia.

2.  Conocer el entorno de Arantzazu, aprendiendo sus leyendas y 
peculiaridades.

3.  Estudio de la biodiversidad del Parque Natural de Aizkorri-Aratz:  
Conociendo la vegetación y los animales autóctonos.

4.  Conocer los diferentes paisajes del Parque Natural de Aizkorri-
Aratz.

5.  Estudio de los restos arqueológicos del entorno de Arantzazu.

6.  Fomentar la cultura vasca y el uso del euskera durante su 
estancia en Arantzazu.

7.  Fomentar el respeto y cuidado del entorno.

8.  Promover actitudes de respeto hacia la lengua, la ciudadanía, las 
formas de vida, las costumbres y las culturas que nos resultan 
diferentes.
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PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA
9:00 Desayuno y hacer la mochila

10:00 Bienvenida: juegos de conocimiento, normas, 
reparto de habitaciones.

10:30 Paseo por el parque natural: el bosque
de Iturrigorri, conociendo Arantzazu,
una mañana de meteorólogo

Visita a las cuevas de Arrikrutz

Almuerzo durante la actividad Almuerzo durante la actividad

13:30 Preparar el comedor
Preparar el comedor

14:00 Comida

15:00 Visita al Centro de Interpretación Despedida

16:00 Juego de orientación

17:30 Merienda

18:00 Recreo (sin educadores).
El albergue dispone de varios juegos
para su uso por parte del profesorado.

20:00 Preparar el comedor

20:30 Cena

21:00 Juegos y película (sin educadores).
El albergue cuenta con varios juegos y
televisión para uso del profesorado.

Planificación de actividades
2 días
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Planificación de actividades
3 días

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

9:00 Desayuno Desayuno y hacer la mochila

10:00 
Bienvenida: juegos de conocimiento, 
normas, reparto de habitaciones.

10:30 
Depende del ciclo. Paseo por
el parque natural. 

Depende del ciclo. Conociendo Arantzazu, 
meteorólogo por un día o viejos oficios.

Visita a las cuevas de Arrikrutz

Almuerzo durante la actividad Almuerzo durante la actividad Almuerzo durante la actividad

13:30 Preparar el comedor Preparar el comedor
Picnic en las cuevas

14:00 Bazkaria Bazkaria

15:00
Depende del ciclo. Visita al
Centro de Interpretación y juego de 
orientación o paseo.

Depende del ciclo.
Visita al Centro de Interpretación y
juego de orientación o paseo.

Despedida

17:30 Merienda Merienda

18:00 

Recreo (sin educadores).
El albergue cuenta con varios
juegos y televisión para uso del 
profesorado.

Recreo (sin educadores).
El albergue cuenta con varios
juegos y televisión para uso del profesorado.

20:00 Preparar el comedor Preparar el comedor

20:30 Cena Cena

21:00 

Juegos y película (sin educadores).
El albergue cuenta con varios
juegos y televisión para uso del 
profesorado.

Juegos y película (sin educadores).
El albergue cuenta con varios
juegos y televisión para uso del profesorado.
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Precios para el curso 2022/23

2 días     57 € / por alumno *

3 días     92 € / por alumno *

* Exento el profesorado

Información recomendada y relevante
Es conveniente que el profesor participe en los paseos.

A partir de las 18:00 horas, no habrá monitores.
Los centros dispondrán de una sala de uso libre con diferentes televisiones 
y juegos para que los profesores puedan organizar allí actividades, velas o 
videos forums. Asimismo, en el albergue se encuentra el frontón y el gran 
patio cubierto.
Antes de la estancia, el centro educativo recibirá el programa específico a 
realizar.
Dado que las actividades están diseñadas por ciclo, éstas no podrán ser 
modificadas.
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Ofrecemos diferentes programas educativos orientados a 
consolidar los currículos académicos de los y las escolares 
y para garantizarlo contamos con una serie de alojamientos 
específicamente orientados para la estancia de grupos 
provenientes tanto de centros como asociaciones educativas.
Los programas educativos que ofrecemos presentan las 
siguientes características comunes:
• El euskera será la lengua principal de nuestro proyecto y tendrá 

una gran importancia en la comunicación oral que se da en el 
albergue.

• Enraizado en el entorno, se tendrán en cuenta los recursos del 
municipio donde se lleve a cabo el proyecto.

• Participativo, los alumnos serán los protagonistas de esta 
experiencia y se fomentará su participación activa.

• Profesional, estableceremos procesos de calidad que 
garanticen la atención necesaria y la mejora continua. 

Los albergues están gestionados por Suspertu, empresa 
de inserción de EDE Fundazioa, que mediante la gestión de 
diversas instalaciones (hostels, restaurantes…) trabaja por y 
para la integración sociolaboral de las personas con dificultades 
transitorias de empleabilidad.

EDE Fundazioa
PROGRAMAS EDUCATIVOS

EN ALBERGUES
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Arantzazuko Parketxea

943 782 894

arantzazu@gipuzkoanatura.eus

Arrikrutz-Oñatiko kobak

943 082 000

arrikrutz@onati.eus

Arantzazu aterpetxea

943 780 500 - 656790974

arantzazu@ateri.net

Para contactar


