
MADUREZ ACTIVA Y PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL. 
VERANO 2022 

SALIDA A BODEGA 

 

FECHA 4 de agosto 

HORA 
Salida: 9:30 h 
Llegada: 13:30 h 
*horarios estimados.  

LUGAR LUMBIER, VISITA A BODEGA 

IMPARTE CAF 

EDAD Mayores de 60 años y personas con diversidad funcional. 

PLAZAS 42 plazas + 3 plazas movilidad reducida 

EUSKARA  

  

DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN: 

Visita guiada a bodega de la localidad de Lumbier, donde aprenderemos sobre el 
proceso de elaboración del vino y tendremos la oportunidad de probar las elaboraciones 
de la bodega a través de una cata de vinos acompañados de unos pinchos.  
 
Más información sobre puntos de salida y otras cuestiones, en el CAF (948 165651) y 

próximamente en web municipal. 

 
PRECIO: 2€ 
 
 

DÍA DE PLAYA EN GUETARIA 

 

FECHA 11 de agosto 

HORA 
Salida: 9:30 h 
Llegada: 19:30h 
*horarios estimados. 

LUGAR DÍA DE PLAYA EN GUETARIA 

IMPARTE CAF 

EDAD Mayores de 60 años. 

PLAZAS 42 plazas + 3 plazas movilidad reducida 

EUSKARA  

  

DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN: Pasaremos un día de playa en Guetaria, encantador 

pueblo pesquero de la costa cantábrica, enclavado entre dos preciosas playas. Por la 
mañana podremos disfrutar del museo Balenciaga, famoso diseñador de moda, nacido 
en esta localidad.   

Más información sobre puntos de salida y otras cuestiones, en el CAF (948 165651) y 
próximamente en web municipal. 



PRECIO: 2€ 
 
 

VISITA AL SEÑORIO DE BERTIZ 

FECHA 18 de agosto 

HORA 
Salida: 9:30H. 
Llegada: 13:30H. 
*horarios estimados. 

LUGAR SEÑORIO DE BERTIZ 

IMPARTE CAF 

EDAD Mayores de 60 años 

PLAZAS 42 plazas + 3 plazas movilidad reducida 

EUSKARA  

  

DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN:   

 
Disfrutaremos de una mañana con visita guiada al jardín botánico, joya de la corona del 
parque. El jardín botánico cuenta con más de 100 años de antigüedad, realizaremos un 
recorrido donde podremos ver especies traídas de diferentes partes del mundo.  
 
Más información sobre puntos de salida y otras cuestiones, en el CAF (948 165651) y 

próximamente en web municipal. 
 
 
PRECIO: 2€ 
 

 

DÍA DE PLAYA EN ZUMAIA 

  
 

FECHA 25 de agosto 

HORA 
Salida: 9:30 H 
Llegada: 19:30 H 
*horarios estimados. 

LUGAR ZUMAIA 

IMPARTE CAF 

EDAD Mayores de 60 años 

PLAZAS 42 plazas + 3 plazas movilidad reducida 

EUSKARA  

  



 
 
DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN: Pasaremos un día de playa en Zumaia, enclavado 

en uno de los más bellos tramos del litoral Guipuzcuano. Localidad situada en una 
preciosa bahía rodeada de verdes montañas. Por la mañana realizaremos un pequeño 
paseo guiado, para conocer y disfrutar los imponentes acantilados del flisch, y nos 
acercaremos a la famosa ermita de San Telmo.   

 
Más información sobre puntos de salida y otras cuestiones, en el CAF (948 165651) y 

próximamente en web municipal. 

 

PRECIO: 2€ 
  

 

OLITE Y VISITA GUIADA AL PALACIO REAL 

  

FECHA 1 de septiembre 

HORA 
Salida: 9:30h 
Llegada: 13:30h 
*horarios estimados. 

LUGAR OLITE 

IMPARTE CAF 

EDAD Mayores de 60 años 

PLAZAS 
42 plazas + 3 plazas movilidad reducida 

EUSKARA  

  

DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN:   

Visitaremos la bella localidad de Olite, una de las más famosas villas medievales de 
Navarra. Se incluye visita guiada al palacio real, donde podremos conocer la historia, 
descubriremos los rincones más encantadores del palacio y nos trasladaremos a la 
corte de Carlos III el Noble. 
 
Más información sobre puntos de salida y otras cuestiones, en el CAF (948 165651) y 
próximamente en web municipal. 

 
PRECIO: 2€ 

 


