
TODOS LOS VIERNES  
MERCADO SEMANAL en Mungia. 

25 MARZO   
Día del Txakoli de Txorierri. Larrabetzu.

29-30 MARZO  
VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS  
MITOLÓGICAS (IZENADUBA-MUNGIA)
12:00
Descubre la riqueza de la mitología vasca, mez-
cla de ritos y leyendas conservadas durante si-
glos. Diosas, mujeres con pies de ave, brujas, 
hombre de los bosques… Conoce estas historias, 
los valles y las montañas donde habitaban de 
la mano de los propios personajes mitológicos 
a través de las visitas teatralizadas. Todo aquél 
que se  acerque disfrutará de un recorrido mági-
co que nunca olvidará. Además culmina la visita 
sintiéndote parte de la historia en el simulador 
3D, en el que los niños y mayores verán agudiza-
dos todos sus sentidos. 
¡Visitar Izenaduba Basoa siempre sorprende! Es 
una experiencia que no te puedes perder. Las 
visitas son familiares, los niños son los prota-
gonistas indiscutibles pero necesitan de la ayu-
da de toda la familia para cumplir los objetivos 
y poder realizar las actividades que se plantean 
en el recorrido. Necesitamos de tu ayuda para 
despertar al Olentzero. Durante el recorrido se 
requerirá valentía, destreza e ilusión. Te aden-
trarás en el mundo mágico de la mitología vasca 
del que no querrás salir. Los personajes mitoló-
gicos siempre te ayudarán a conseguir los retos 
que irán apareciendo durante toda la visita, ya 
que irás encadenando distintas actividades has-
ta lograr el objetivo final que es poder ayudar al 
Olentzero.
Tarifas 
Adulto: 9.80€
Niño/a (3-12 años): 8€
Niño/a (0-2 años): gratuito
Grupo (más de 20 personas): 8€

Tarifas especiales (jubilados, familia numerosa, 
discapacidad, etc): 8€
Este tipo de visitas se realizan durante todo el año.
Las visitas son guiadas y tienen un horario con-
creto por lo que se debe realizar reserva antici-
pada: 946 74 00 61 o en el email:  
olentzero@izenaduba.com 

29,30 y 31 MARZO
TORNEO DE PUNTERÍA GOLF 
Hora: 11:00 (duración: una hora)
Precio: 10€/persona IVA incluido.
Info y reserva: Hotel & Golf Palacio Urgoiti
Arritugane s/n, Laukariz-Mungia.
Tel.: 946 74 68 68 y golf@palaciourgoiti.com

18-25 MARZO y
1, 8, 15, 22, 29 ABRIL 
RUTA 4X4 COSTA VASCA.  
CATALOGADA EXPERIENCIA TOP DE EUSKADI 
TURISMO
Descubre los paisajes más impresionantes de la 
Costa de Uribe, el Biotopo de Bakio, San Juan de 
Gaztelugatxe y Urdaibai de la manera más es-
pectacular y cómoda en nuestros 4x4.
Nuestros pilotos especializados, con una amplia 
trayectoria en el mundo Off-Road, han diseñado 
estas rutas para que disfrutes al máximo de la 
actividad. A bordo de los vehículos de asistencia 
que utilizamos en las competiciones, totalmente 
preparados y equipados, te llevarán a disfrutar 
de las vistas más impresionantes de la zona.
La salida tendrá lugar desde Bakio todos los do-
mingos del año a las 10:30. Precio: 45 €/persona.
Si deseas recibir más información o confirmar 
reserva puedes hacerlo en:
Tel.: (+ 34) 946 19 41 38 • (+34) 609 64 89 99 
(+34) 608 87 62 71 
bakio@4x4ocioaventura.com
www.4x4ocioaventura.com

AGENDA



29 MARZO-1 ABRIL 
TXAKOLINGUNEA Museo Txakoli (Bakio). 
10:00-15:00-16:00-19:00.  
Entrada: 3 €

29 MARZO-8 ABRIL 
VUELO EN PARAPENTE BIPLAZA POR  
LA COSTA DE BIZKAIA + VIDEO     
Precio: 50€
Parapente Bizkaia (Sopela)
Info y reservas: 688 62 54 60 (WISO)
info@parapentebizkaia.com

31 MARZO-1 ABRIL  
SALIDA AL CAMPO DE GOLF CON  
PROFESOR 
Hora: 12:00 (duración: 2 horas)
Precio: 15€/persona IVA incl.
Info y reserva: Hotel & Golf Palacio Urgoiti
Arritugane s/n, Laukariz-Mungia.
Tel.: 946 74 68 68 y golf@palaciourgoiti.com

1 ABRIL  
FERIA ARRIETA (venta y exposición de produc-
tos, talleres, exhibiciones…).

1, 15 ABRIL  
FERIA GANADERA (Mungia).  
Ferial de Ganado.

2 ABRIL   
TXAKOLINGUNEA Museo Txakoli (Bakio).  
10:00-15:00. Entrada: 3 €.

3 ABRIL   
TALLER INFANTIL (4-12 años)  
TXAKOLINGUNEA (Bakio). 11:30-13:00.    
Precio: 1€. Plazas limitadas.  
Inscripciones: txakolingunea@bizkaia.eus   
Tel: 946 02 85 13

3-8 ABRIL
TXAKOLINGUNEA Museo Txakoli (Bakio).  
10:00-14:00 • Entrada: 3 €

7-8 ABRIL  
VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS + TALLER 
(CASERÍO LANDETXO GOIKOA, s. XVI, Mungia)
Sábados:  7, 14, 21, 28 • 16:30-18:30.
Domingos: 8, 15, 22, 29 • 12:00-14:00.
Tema de abril: estructura arquitectónica del  
caserío. 
Durante este mes se celebra el día Internacio-
nal de los Monumentos y los lugares históri-
cos. En Landetxo Goikoa-Olentzeroren Baserria 
queremos conocer la evolución del caserío a lo 
largo del tiempo y su adecuación y adaptación 
a los nuevos tiempos. Teniendo el caserío más 
antiguo de Bizkaia qué mejor que llevarse un 
recuerdo de este, por eso el taller consistirá en 
pintar Landetxo Goikoa en un lienzo. De esta 
manera los visitantes dejarán rienda suelta a su 
creatividad y podrán llevarse de recuerdo su pro-
pio cuadro del caserio Landetxo Goikoa-Olentze-
roren Baserria.
Tarifa única: 7 €/persona. 
Esta actividad tiene un horario concreto por lo 
que se debe realizar reserva anticipada: 
Tel.: 946 74 00 61
Email: olentzero@izenaduba.com

8 ABRIL   
TRUEQUE DE SEMILLAS EN GATIKA
10:30-14:00 • Entrada libre

8 ABRIL   
VII FERIA DE FLORES Y PLANTAS
10:00-14:30 Plaza iglesia de Gorliz.
11:00-14:00 Talleres gratuitos.

8 ABRIL   
DESAYUNO TEMÁTICO – OBRA DE TEATRO
10:30 • Casa Rural Mahasti Descanso  
de Gatika • Precio: 10€/persona
Como cada primer fin de semana de mes, la Casa 
Rural Mahasti te ofrece un suculento y nutritivo 
desayuno y después una actividad.



El mes de abril el grupo de teatro Tximindon, de 
la Escuela de Teatro de Solokoetxe, interpreta-
rá la obra Divertimentos. Son textos breves, con 
personajes de la vida real, atemporales, con sus 
conflictos y emociones en diversas circunstan-
cias. Una obra de teatro de humor para pasar 
una mañana diferente en un entorno y con una 
compañía inmejorables.
www.mahastidescanso.com 
Tel: 644 73 29 00

14-15 ABRIL        
URIBE GASTROFEST (Mungia).
Sábado: talleres de pan de masa madre, de pas-
tel vasco, de elaboración de cerveza en casa, vi-
sita guiada a fábrica de cerveza artesana, cata a 
ciegas de helados artesanos.
Domingo: festival gastronómico con exposición,
degustación y venta de productos gastronómicos
de Uribe. Talleres gastronómicos infantiles. Talleres 
gastronómicos para adultos.
Información e inscripciones:  
www.uribe.eu • 946 15 66 12 (8:00-15:00).

22 ABRIL
Feria Ganadera, Agrícola y Artesana de Gatika.

www.uribe.eu

  jataondo@jataondo.org          @Visit Uribe          UribeTurismo


