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Menu eta pintxo bereziak
eskualdeko jatetxeetan

Menús y pintxos especiales
en los restaurantes de la comarca

Añanako Kuadrilla zain
duzu udazken honetan

Kontsulta itzazu | Consúltalos
ananaturismo.com

Este otoño, la Cuadrilla
de Añana te espera

Izena emateko | Inscripción: ananaturismo.com | 945 218 178
Toki mugatua | Plazas limitadas

Azaroaren 12an, larunbata

Noski janariarekin jolas daitekeela.

Sobrón. Museo del Agua
Etxeko txikienek elikadura orekatu eta osasuntsu baten garrantzia
ikasiko dute existitzen diren zereal moten bitartez. Euren pasta
freskoa prestatuko dute, gehien gustatzen zaizkien kolorea eta
zaporea hautatuz.

Bisita Gatz Haranari eta Gatz Haraneko gatz
gourmetaren dastatzea. Gesaltza Añana

Añanako Gatz Harana 7000 urte baino gehiago dituen gatzpaisaia kultural eta naturala da. Bisitan zehar, gatzagen historia
eta berreskuratze-prozesua ezagutuko dituzu, baita milaka urteko
gatzgileen lanbidea ere.

Bisita eta dastatze gozoa ezti-lantegian.

Beranturi
Ezagutu erleen mundua Talaiako eztiarenlantegian. Bisita honetan,
erleek erlauntzan egiten duten lana, haiek nola antolatzen diren edo
zein funtzio duten ikasiko duzu. Gainera, etxera ahoan zapore on
batekin izanda itzuliko zara.

Azaroaren 13an, igandea

11.00

12.30

(bisita+dastaketa)
(visita +cata)

13.00
(bisita)
(visita)

16.30

Gure Erdi Aroko dorreen platerak.

11.00

Musika-animazioa Eskolunbeko Andre Mariaren
santutegian. Kuartango

11.00

Bisita antzeztua Orgazko Kondeen Dorretxean.

16.00

Valdegovía/Gaubea
Baronatarren dorretxean, bisita gidatuaren bidez, zure burua eta
iraganeko mendeetara itzultzera eta horiek imajinatzera gonbidatzen
zaitugu, eta bertako kondairetan sakondu eta garaiko platerak
ezagutzera ezagutuko ditugu.

Ezagutu ezazu Orgazko kondeen dorretxea horri egindako bisita
antzeztuaren bitartez. Pertsonaiek harresi, dorre eta jauregian zehar
gidatuko zaituzte, multzo arkitektoniko honen historia eta kondairak kontatuz.

Antolatzailea / Organiza:

Con la comida sí se juega.

Sobrón. Museo del Agua
Las y los más pequeños de la casa aprenderán la importancia de una
dieta equilibrada y saludable a través de los tipos de cereales que
existen. Elaborarán su propia pasta fresca, y podrán elegir el color y el
sabor que más les guste.

Visita al Valle Salado y cata de sal gourmet del
Valle Salado. Salinas de Añana

El Valle Salado de Añana es un paisaje cultural y natural de sal con más
de 7.000 años de antiguedad. Durante la visita conocerás la historia y el
proceso de recuperación de las salinas, así como el oficio milenario de
los salineros.

Visita y cata dulce en el obrador de miel.

Berantevilla
Conoce el mundo de las abejas en el obrador de la miel de la Atalaya.
Una visita en la que entenderás el trabajo que realizan en la colmena,
como se organizan o cuáles son sus funciones. Además, volverás a
casa con un buen sabor de boca.

Domingo, 13 de noviembre

Los pucheros de nuestras torres medievales.

Valdegovía/Gaubea
En la Torre-Palacio de los Varona, mediante su visita guiada,
te invitamos a que te imagines y retrocedas a siglos pasados,
escarbemos en sus leyendas y destapemos los pucheros de la época.

Animación musical en el Santuario de Nuestra
Señora de Escolumbe. Kuartango

El Santuario de Nuestra Señora de Escolumbe será el escenario de
una mañana muy original. Disfruta junto a toda la familia de la obra
teatral y musical de la historia de un ratón tontorrón.

Eskolunbeko Andre Mariaren santutegia goiz oso original baten
eszenatokia izango da. Gozatu familia osoarekin historia de un ratón
tontorrón musika-antzezlanaz.

Fontecha

Sábado, 12 de noviembre

Laguntzaileak / Colabora:

Visita teatralizada a la Torre Palacio de los Condes
de Orgaz. Fontecha

Conoce la Torre Palacio de los Condes de Orgaz a través de su visita
teatralizada. Los personajes os guiarán por la muralla, la torre y el palacio
para narrar la historia y las leyendas de este conjunto arquitectónico.

