
VISITA CERBECERÍA BAIAS, UNAI KUARTANGO Y ANGEL MOLINILLA
SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Hola a todos, os proponeos una excursión para el segundo Sábado de Octubre
Este es el plan:

10:00- DIRECCIÓN BAIAS Quedamos en la puerta del pabellón de  URBIDE y salimos hacia la cervecería 
Baias.
Se trata de una microcervecería de elaboración artesanal situada en 
plena naturaleza Alavesa, concretamente en Oiardo Urkabustaiz entre 
las peñas de Orduña y el macizo del Gorbeia, por cuya vertiente sur 
fluye el rio Baias, del que se abastece la cervecería y que es la marca 
de la casa.
Un entorno excepcional que invita a disfrutar tanto de sus bosques con 
espléndidos hayedos, robledales y  los espectaculares saltos de agua.

El proyecto , que se viene desarrollando 
desde el año 2007, plantea una filosofía a 
partir de la educación del gusto, explorar, 
cuestionar y experimentar, 
redescubriendo los aromas y sabores de la cerveza.

En su elaboración, no añaden ningún tipo de aditivo ni conservantes, el producto final presenta sedimentos 
naturales dado que no ha sido filtrado, utilizando únicamente agua del macizo del 
Gorbea, malta de cereales, lúpulo y levadura.
El carbónico lo genera de forma natural la levadura que queda contenida en la botella, 
constituyendo cervezas vivas que siguen madurando una vez embotelladas, 
manteniendo todas sus propiedades nutricionales
La visita consistirá en un recorrido por las instalaciones, explicación del proceso de 
elaboración de la cerveza artesana y degustación de las diferentes cervezas.

13:30- Llegamos a Kuartango, allí nos encontraremos con Unai.
Unai es uno de los productores principales de URBIDE, este año hemos disfrutado de sus tomates, alubias 

pochas, remolachas, vainas...
Es de los únicos agricultores ecológicos alaveses con producción destacable en 
invernadero, lo que le permite tener una amplia producción de tomate y 
productos de hoja en otoño-invierno.
El noticiario de septiembre lo hemos hecho sobre el, así que allí tenéis mas 
información!!

17:30- Visitamos la granja avícola de Angel en Molinilla, llevamos unos meses 
comiendo sus huevos, aunque hasta navidad no nos podrá abastecer de más por 
haber bajado mucho la producción.

Angel inició este un proyecto de vida en 1996 apostando por un contacto íntimo con la Naturaleza en un  
entorno rural. Emprendió así actividades agrícolas ligadas a la producción ecológica con el convencimiento 
de caminar en la vida con un modelo diferenciado.

Aboga por un modelo de producción que tienda al equilibrio con el 
entorno y a la no dependencia externa, y es ahí donde se centran gran 
parte de sus esfuerzos, prestándose a investigaciones y ensayos que 
eliminen la soja de la dieta de sus gallinas y que tenga más en cuenta 
a las gallinas autóctonas. 

Es una apuesta dirigida a tender puentes entre la agricultura local y la 
producción de huevos.



Aparte de huevos ecológicos, produce cereal (trigo, cebada,  avena…), proteaginosas (habas, muelas...)  y 
girasoles. Entiendo su certificación como una garantía de credibilidad e imparcialidad a la hora de evaluar la 
calidad en la producción ecológica.

Coste de la excursión:

* Los coches: Intentaremos llenar los coches de forma que los pasajeros puedan pagar a medias el viaje.
* La visita y degustación en la cervecería Baias cuesta 6 euros por cada adulto.
* La comida: Llevamos para compartir y de beber rica cerveza Baias!

Intentaremos que no se nos salga del presupuesto, y que pueda ser una mañana bonita a disfrutar entre todos.
Os pedimos que nos confirméis pronto si estáis interesados.
Si no disponéis de coche o si tenéis sitios libres en el vuestro, avisad para que nadie se quede en tierra!
Un saludo!
Ana


