DE VIAJE CON JULIAN IANTZI
Domingo 27 de Mayo 2018
EL EMBRUJO DE LAS TIERRAS DE JULIAN
Lesaka, San Juan Xar, Elizondo (V. Baztan) y Cuevas de Zugarramurdi
Pasaremos un magnifico día por las tierras familiares de Julian Iantzi. La cultura y mitología milenarias
de estas ancestrales tierras vasconas nos trasladarán a lugares remotos y tiempos lejanos, donde las
creencias y la supervivencia marcaban la vida social de nuestros ancestros.
TRANSPORTE: La salida de esta excursión la realizamos desde Lesaka. Para facilitar el transporte, hay
la posibilidad de salir desde Bilbao y San Sebastián con un pequeño suplemento.
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Salida desde Bilbao en la C/ Elcano 9 (parada bus 76), a la izd del Htl Carlton.
Recogida en San Sebastián y continuación a Lesaka
Recepción de todo en grupo en Lesaka, en la Plaza del Pueblo.
Salida de Zugarramurdi hasta Lesaka.
Salida de Lesaka hacia San Sebastián y Bilbao.
Salida de San Sebastián hacia Bilbao.
Llegada a Bilbao

LESAKA
Es un pueblo muy bonito, con mucha historia y con muchas cosas para enseñar y contar. La Torre
Gótica Zabaleta (S. XV) donde el Duque de Welington se instaló para invadir Francia, La Torre de
Minyurrenea (también Gótica y del mismo siglo, uno de sus dueños fue colaborador del gran modisto
Balenciaga), La casa Kasino donde vivió la familia antepasada de los Maritxalar (ex-yerno del Rey
Emérito español) hasta que el pueblo les echó por intentar ser un contra poder en el pueblo.
Conoceremos el Pililrik (lugar donde se clavaba la lengua a los que blasfemaban), veremos el barrio con
el conjunto de casas antiguas más importante de Euskal Herria, el pretil donde bailan los ezpatadantzaris
el famoso baile Zubingaineko en San Fermines, etc …
Lesaka, el pueblo donde nació la figura del Olentzero,.... nos despedirá con la mundialmente conocida
tortilla de patata de Josefina del Kasino (varias veces Campeona de España).

SAN JUAN XAR BAUTISTA-IGANTZI:
Después nos acercaremos a un lugar mágico, a San Juan Xar (Igantzi). Un santuario espiritual dentro de
otro santuario natural. Eso es San Juan Xar, un espacio declarado "Reserva Natural " en 1987 por
atesorar el único bosque autóctono de carpes o Carpinus betulus, también conocidos como Abedulillos,
de la península.
En el corazón de este paraje singular ubicado en pleno Pirineo occidental, encontramos una gruta-ermita
con una fuente de tres chorros cuyas aguas, que según la creencia popular, tienen milagrosos poderes
curativos contra las afecciones de la piel. Contaremos y haremos el ritual.
Es tradición que se beba primero de cada uno de los caños y que luego se frote con un paño mojado la
parte afectada. Luego, se abandonan los pañuelos en los alrededores de la fuente, y posteriormente el
cura los recogerá y los quemará. La costumbre viene de largo, por eso, antes de que llegara aquí la
imagen de San Juan Bautista que hoy habita la cueva, los rezos y las ofrendas eran para las Lamiak,
ninfas que, según la mitología, habitaban esta zona desde los albores del tiempo.

ELIZONDO – VALLE DE BAZTAN:
A continuación visitaremos Elizondo, capital del precioso Valle del Baztán, y veremos sus casas
Indianas, sus calles antiguas,..etc. Conoceremos los parajes por los que transcurrieron las historias de la
famosa Trilogía del Baztán, libro de Dolores Redondo. Comeremos en el restaurante Santxotena que
aparece en el libro.
Tras la visita al pueblo iremos a comprar el famoso chocolate del lugar y emprenderemos el viaje a
zugarramurdi.

CUEVAS DE ZUGARRAMURDI:
Seguiremos viaje a Zugarramurdi y visitaremos las cuevas de las Sorginas y de los Akelarres, lugar de
celebraciones paganas. Espectacular, mágico y escenario, entre otras cosas, de la película Las Brujas
de Zugarramurdi.

PRECIOS Grupo 25/50 pers
Transporte desde Lesaka:
68 €/pers
Spto transporte desde San Sebastián: 5 €/pers
Spto transporte desde Bilbao:
10 €/pers

INCLUYE:
- Transporte en minibús/autobús según el lugar de inicio del programa.
- Degustación de la famosa tortilla de patata de Lesaka con una bebida.
- Comida en el Rest. Santxotena de Elizondo de Menú Especial.
- Visita guiada a Lesaka.
- Visita guiada a San Juan Xar.
- Visita guiada a Elizondo.
- Visita guiada a la Cueva de Zugarramurdi.
- Entrada a la Cueva de Zugarramurdi.
- Guía-Acompañante Julian Iantzi.

NO INCLUYE:
- Extras personales, visitas opcionales no indicadas en programa.
- Cualquier extra no mencionado como incluido.

NOTAS IMPORTANTES
- Grupo mínimo 25 pers.
- Las visitas podrán sufrir modificaciones por cambios de las entidades a visitar, inclemencias del tiempo,
restricciones de las autoridades locales, etc …
- El orden de las excursiones así como su ejecución dependerán de las condiciones climáticas y de las
restricciones locales. En todo caso, será el guía de Overtrails quien decidirá la idoneidad o no de realizar
la excursión prevista.

