
VISITA A CASERÍO AGERRE, XABI AKIZU Y MARILU Y
MUSEO IGARTUBEITI

Hola a todos!

El próximo Domingo 30 de Noviembre nos vamos de ruta de baserris.
- Visitaremos el caserío Agerre, una família que se dedica a la producción y venta de Nuez ecológica. 
(http://www.biolur.net/es/productor/joxe-lizarralde-agerre-baserria)
- El museo  de historia del caserío vasco.  (http://www.igartubeitibaserria.net/)
- Baserri Haristizabal, donde viven Xabi Akizu y Marilu, ellos son una pareja que hace más de 30 años decidieron 
mudarse a un baserri, reconstruirlo y vivir de lo que su entorno podría ofrecerles.
Su actividad económica consta de; visitas didácticas en el caserío, fruticultura  y elaboración de pan.
La finca dispone además de instalaciones fotovoltaicas ( una conectada a red y otra para su propio
consumo) y una instalación solar para agua caliente que también podremos visitar.
Tiene mas de 40 variedades de manzanos! Ya que realizan el trabajo de mantener y reproducir
variedades locales de diversa estacionalidad, sabor, forma... Un lujo para el paladar!

Os adjunto un documento con muchas de sus variedades, solo con ver la lista uno se puede hacer a
la idea del trabajo que tienen manteniendo todas esas variedades y la riqueza ecológica y patrimonial que supone.

Por eso os animamos a que vengáis a conocerles!

Localización

Hariztizabal baserria,  Ezkio - Itsaso (Gipuzkoa) 

Coordenadas: -2° 16' 3.3312", 43° 3' 52.2858" 

Queremos organizar coches que salgan desde Vitoria.

La idea es que aquellos que tengan sitio nos avisen para que
ubiquemos a la gente y podamos ir en el menor nº de coches
posible.

Proponemos que la gasolina se pague entre los viajeros de cada
coche.

PROGRAMA DE LA VISITA  

*9:30 QUEDAMOS EN EL PABELLÓN DE URBIDE https://cestaurbide.wordpress.com/contacto/

Organizamos coches y salimos hacia el caserío AGERRE

* 10:30 – 11:30 VISITA  A  AGERRE Nos enseñarán los nogales y nos hablarán sobre las 
peculiaridades de su producción en ecológico.

*12:00 VISITA GUIADA AL CASERÍO - MUSEO IGARTUBEITI. 

– Centro de interpretación audiovisual 20'

– Visita al caserío  60'

*14:00 LLEGAMOS A HARIZTIZABAL (caserío de Xabi y Marilu)

– Comida de traje (yo traje...), cada uno llevamos algo y lo compartimos entre todos.

– Visita al caserío y taller de galletas.

*18:30 TERMINA LA VISITA Y VUELTA A VITORIA.  

COSTE TOTAL:  Menores de 10 años gratis  - Entre 10 y 12 años 2 €  -  Entre 12 y 18 años 6 €   - Adultos 9,5 €.

Visita al caserío Agerre +   visita al museo +    visita a Haristizabal +   taller de galletas.

Además en la comida podremos probar el pan de Xabi y  Marilu!! 

Si os animáis es necesaria confirmación de asistencia y de si disponéis de coche antes del Jueves 27 de Noviembre.

Seguro que os va a encantar!!

Un saludo 
Ana

http://www.igartubeitibaserria.net/

