ASTITZKO aterpeTXEa
San Pedro z/g 31879 ASTITZ (LARRAUN)
Telefono. zkia.: 948504185
E-mail: aterpeak@aterpeak.com
Web: www.aterpeak.com

Fiesta de olentzeroa en el albergue de astitz
en el invierno de 2018
Si deseas venir al Albergue de Astitz a buscar a Olentzeroa con la ayuda de los Seres Mitológicos que
parecen habitar en el bosque de Astitz, he aquí algunas informaciones que te pueden resultar interesantes:
¿CUANDO SE ABRE EL PLAZO PARA REALIZAR RESERVAS?
·Si conformáis un grupo de 35 ó más personas, podéis realizar vuestra reserva a partir del lunes 17 de
septiembre de 2018.
·Si conformáis un grupo más pequeño, o sois una única familia, podéis realizar vuestra reserva a partir del
martes 16 de octubre de 2018.
¿COMO SE HACE LA RESERVA?
Para realizar vuestra reserva, tan solo tenéis que contactar con nosotros, teniendo para ello dos opciones:
·Por teléfono:

948504185

·Por e-mail:

aterpeak@aterpeak.com

¿EN QUE CONSISTE LA FIESTA DE OLENTZEROA?
He aquí, resumiendo, la explicación de la fiesta de Olentzeroa en el Albergue de Astitz:
·A las 13:00 h.: Nos juntamos en el restaurante del Albergue de Astitz, para comer tod@s junt@s.
·Tras acabar la comida: Nos dirigimos al bosque de Astitz con la intención de encontrar a Olentzeroa.
·En caso de encontrar a Olentzeroa, tras estar con él tod@s l@s niñ@s, celebraremos una castañada en
el Albergue de Astitz.
·TRES INDICACIONES MUY IMPORTANTES:
·Toda la interactuación de los Seres Mitológicos, así como de Olentzeroa, con l@s niñ@s es única y
exclusivamente en euskera, por tanto, para que l@s niñ@s puedan disfrutar de esta fiesta es muy
conveniente que por lo menos l@s niñ@s sepan euskera.
·Para venir a la fiesta de Olentzeroa los sábados, tienen prioridad quienes deseen pernoctar en el
albergue.
·Si el tiempo no ayudase (nieve, frío, lluvia…), introduciremos algunas modificaciones para que tod@s
podamos disfrutar la fiesta.
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¿QUE HAY QUE TRAER A LA FIESTA DE OLENTZEROA?
·L@s niñ@s tienen que traer la carta o dibujo que desean entregarle a Olentzeroa.
·Además, aconsejamos que l@s niñ@s traigan una linterna o frontal.
·Por otra parte, tanto a niñ@s como a mayores, os animamos a venir vestid@s de baserritar (en cualquier
caso, recordad, por favor, que en esta época del año en Astitz el tiempo suele ser frío).
·En caso de pernoctar en el Albergue, también debéis traer saco de dormir y toalla para la ducha.
¿CUALES SON LAS TARIFAS DE LA FIESTA DE OLENTZEROA?
Herman@s
acompañantes
menores de 2 años.

ADULTOS

NIÑ@S

28 €

18 €

gratis

Comida del sábado + fiesta de Olentzeroa +
opción B castañada + cena del sábado + pernoctación +
desayuno del domingo.

49 €

37,50 €

gratis

Comida del sábado + fiesta de Olentzeroa +
opción C castañada + cena del sábado + pernoctación +
desayuno del domingo + comida del domingo.

64 €

47 €

gratis

Cena del viernes + pernoctación +
desayuno del sábado + comida del sábado +
opción D
fiesta de Olentzeroa + castañada + cena del sábado +
pernoctación + desayuno del domingo.

78 €

60,50 €

gratis

Cena del viernes + pernoctación +
desayuno del sábado + comida del sábado +
opción E fiesta de Olentzeroa + castañada + cena del sábado +
pernoctación + desayuno del domingo +
comida del domingo.

93 €

70 €

gratis

opción A

Comida del domingo + fiesta de Olentzeroa +
castañada.

¿COMO REALIZAR EL PAGO DE LA FIESTA DE OLENTZEROA?
Tras realizar vuestra reserva de la fiesta de Olentzeroa en el Albergue de Astitz, existen dos posibilidades
de realizar el pago:
·El mismo día de la fiesta de Olentzeroa en el Albergue de Astitz, en metálico;
·Con antelación, a través de transferencia bancaria.

Si deseas aclarar cualquier otra duda, puedes contactar con nosotr@s con toda confianza,
¡Hasta pronto, amig@s!

