
El sabor de la tierra

PROGRAMAS ESCOLARES

VENDIMIA - VISITAS DE DÍA

Vendimia y comida al aire libre en Beitu
DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

www.beire.com
beitubeire@gmail.com
679 680 375

ACTIVIDAD Y COMIDA 20€ POR PERSONA (IVA INCLUIDO)

La actividad comenzará a las 10h y terminará a las 15h. Estará guiada 
por los monitores correspondientes y permitirá conocer de primera 
mano el proceso completo de la vendimia, desde la recogida de la 
uva hasta el embotellado final. El programa incluye comida a la 
brasa para todos los particpantes compuesta por: chistorra, 
panceta, untamorros... y ensalada de la huerta.

El proyecto Beitu se encuentra enmarcado en una finca 
agrícola de 11 hectareas alrededor de un antiguo 
palacio-convento del siglo XV, por ello nuestro sistema 
de programas didácticos personalizados busca el 
aprendizaje de la naturaleza, la huerta, el mundo rural y 
la historia de una manera cercana y entretenida.

2 DÍAS, UNA NOCHE 
Primer día

15,00 h Presentación de los monitores, reparto de 
habitaciones y presentación del programa.
16,00 h - 19,00 h Actividad.
20,00 h Cena.
21,00 h Velada a cargo de los monitores.

Segundo día

10,00h Salida  (Castillo de Olite o Laguna de 
Pitillas).
13,00h Regreso a Beire en Autobús.
13,30 h Comida en el albergue.
15,00h Despedida y regreso a casa.

3 DÍAS, DOS NOCHES
*Al programa de dos días le añadimos:

14,15 h Tiempo libre para jugar en las instalaciones 
del Albergue.
16,00 h - 19,00 h Actividad.
20,00 h Cena.
21,00 h Velada a cargo de los monitores.

Tercer día

10,00h Actividad.
13,30 h Comida en el albergue.
15,00h Despedida y regreso a casa.

Elige tu Programa
2 DÍAS, UNA NOCHE - 1 ACTIVIDAD Y 1 SALIDA
3 DÍAS, DOS NOCHES - 3 ACTIVIDADES Y 1 SALIDA

PROGRAMA PRECIO

57 €
69 €
114 €
126 €

1. Los programas están creados para comenzar a las 15 horas del primer día de 
estancia. Existe la posibilidad de adelantar la entrada a media mañana e incluir 
comida y merienda de ese día y contratar una actividad extra. Los grupos deben 
tener un mínimo de 30 personas, consultar si es más pequeño. 2. Las actividades 
dentro del albergue se pueden realizar en castellano o en euskera, pero no 
podemos garantizar que todas las actividades que se realicen fuera se hagan en 
euskera. 3. Los monitores se hacen responsables del grupo durante las 
actividades, fuera de ese horario dicha responsabilidad recaerá sobre los 
profesores. 4. Existe la posibilidad de contratar monitores a tiempo completo. 
*consultar precio. 5. La contratación de actividades sin alojamiento está 
supeditada a la capacidad del albergue. 6. Si debido al mal tiempo no se puede 
realizar una actividad, el equipo del albergue la sustituirá por una que se pueda 
llevar a cabo. 7. Se realizan programas elaborados a medida de las necesidades 
de los grupos, tanto en contenido como en duración. 8. Será necesario avisar con 
antelación para la preparación de dietas especiales. 9. No se permite traer comida 
del exterior. 

ACTIVIDADES SALIDAS

VENDIMIA
(septiembre - octubre)

DISFRACES
MEDIEVALES

TORNEO
MEDIEVAL

GYMKHANA

TALLER 
PAN

TALLER DE
HUERTA

HISTORIA

CASTILLO DE
OLITE

LAGUNA
 DE PITILLAS

NATURALEZA / AVES

Dos días / una noche ............................................................
*Con comida y merienda el primer día ...................
Tres días/ dos noches ..........................................................
*Con comida y merienda el primer día ...................



Lurraren zaporea

ESKOLENTZAKO PROGRAMAK

MAHATS BILKETA - EGUNEKO BISITA

Mahats bilketa eta bazkaria Beitun
IRAILETIK URRIRA

www.beire.com
beitubeire@gmail.com
679 680 375

EKINTZA ETA BAZKARIA 20€ PERTSONA (BEZa BARNE)

Programa goizeko 10etan hasi eta arratsaldeko 3etan amaituko da. 
Dagokion begiraleek gidatuko dute programa, haien bitartez 
mahats bilketaren prozesu osoa ezagutuko duzue, mahats bilketatik, 
azkenik ontzian sartu arte. Egitarauaren partaide guztientzako 
bazkaria sartzen da; txistorra, hirugiharra, saiheskiak... eta baratzako 
entsalada aire librean.

Beitu proiektua 11 hektareako nekazaritza ustiategi 
batean kokatzan da, XV. mendeko antzinako 
jauregi-komentu baten inguruan, horregatik, gure 
hezkuntza programa pertsonalizatuen sistemak, natura, 
baratza, landa mundua eta historia modu hurbil eta 
dibertigarri batean ezagutu nahi ditu.

2 EGUN, GAU BAT
Lehenengo eguna

15,00 h Begiraleen aurkezpena, logelen banaketa 
eta egitarauaren aurkezpena.
16,00 h - 19,00 h Ekintza.
20,00 h Afaria.
21,00 h Belada begiraleen kabuz.

Bigarren eguna

10,00h Irteera  (Erriberriko gaztelua edo Pitillaseko 
aintzira).
13,00h Beirera itzuli autobuses.
13,30 h Bazkaria aterpetxean.
15,00h Agurra eta etxera buelta.

3 EGUN, BI GAU
*Bi eguneko egitarauari hurrengoa eransten diogu:

14,15 h Denbora librea aterpetxearen instalazioetan.
16,00 h - 19,00 h Ekintza.
20,00 h Afaria.
21,00 h Belada begiraleen kabuz.

Tercer día

10,00h Ekintza.
13,30 h Bazkaria aterpetxean.
15,00h Agurra eta etxera buelta.

Aukeratu zure Programa
2 EGUN, GAU 1 -EKINTZA 1 ETA IRTEERA 1
3 EGUN, 2 GAU- 3 EKINTZA ETA IRTEERA 1

EGITARAUA PREZIOA

57 €
69 €
114 €
126 €

1. Programak lehenengo eguneko arratsaldeko 3-etan hasteko pentsatutak 
daude. Programa goizez hasteko aukera dago ere bai eta horri, lehenengo 
eguneko bazkaria eta askaria sartzeko aukera, ekintza extra bat programan 
sartuz. Talde bakoitzan, gutxieneko kopurua, 30 pertsona dira. Taldea txikiagoa 
bada, prezioak kontsultatu. 2. Aterpetxearen barruan egiten diren jarduerak 
euskeraz edo gazteleraz egin daitezke. Aterpetxetik kanpoko jarduerak ezin dugu 
ziurtatu euskeraz egingo direnik. 3. Aterpetxeko begiraleak taldearen 
arduradunak izango dira jarduerak martxan dauden bitartean. Ordutegitik kanpo 
talderaren erantzukizuna irakasleena izango da. 4. Begiraleeak 24 orduz 
kontratatzeko aukera dago. *Prezioa kontsultatu. 5. Jarduera solteak eskatuz 
gero (aterpetxean egonaldirik gabe), honen datak aterpeak libre dituen datetan 
burutuko da. 6. Eguraldiaren erruz jardueraren bat ezin bada burutu, aterpeak 
beste batengatik aldatuko du. 7. Talde bakoitzaren neurrian egin daitezke 
programak, bai iraupenean zein jarduera motetan. 8. Aurretik abisatuta, dieta 
bereziak prestatu daitezke. 9. Ezin da kanpoko janaririk ekarri.

EKINTZAK IRTEERAK

HISTORIA

ERRIBERRIKO
GAZTELUA

PITILLASEKO
AINTZIRA

NATURA / HEGAZTIAK

Bi egun/ gau bat .......................................................................
*Bazkaria eta askaria lehenengo egunean ...........
Hiru egun/ bi gau .....................................................................
*Bazkaria eta askaria lehenengo egunean ...........

2 DÍAS, UNA NOCHE 
Primer día

15,00 h Presentación de los monitores, reparto de 
habitaciones y presentación del programa.
16,00 h - 19,00 h Actividad.
20,00 h Cena.
21,00 h Velada a cargo de los monitores.

Segundo día

10,00h Salida  (Castillo de Olite o Laguna de 
Pitillas).
13,00h Regreso a Beire en Autobús.
13,30 h Comida en el albergue.
15,00h Despedida y regreso a casa.

3 DÍAS, DOS NOCHES
*Al programa de dos días le añadimos:

14,15 h Tiempo libre para jugar en las instalaciones 
del Albergue.
16,00 h - 19,00 h Actividad.
20,00 h Cena.
21,00 h Velada a cargo de los monitores.

Tercer día

10,00h Actividad.
13,30 h Comida en el albergue.
15,00h Despedida y regreso a casa.

MAHATS BILKETA
(iraila - urria)

ERDI AROKO
MOZORROAK

ERDI AROKO
TXAPELKETA

GYMKHANA

OGI
TAILERRA

BARATZA
TAILERRA


