
VISITA GRANJA BELTZITINA Y MOLINILLA
SÁBADO 14 DE MAYO

Hola a tod@s, 

Por fin a pasado el invierno y ya nos va apeteciendo hacer una escapada de esas que tanto nos 
gustan, ¡Os proponeos una excursión para el segundo Sábado de Mayo! ¿Os venis?
Veremos gallinas, ocas, invernaderos en producción, arbustos de pequeños frutos, plantas 
aromáticas, un obrador de mermeladas artesanas...
Este es el plan:

10:00- Salida desde el Pabellón de Urbide dirección Molinilla.

10:45- Llegada a Molinilla:

El año pasado ya visitamos a Angel, aquí tenéis
información de aquella jornada:
https://cestaurbide.wordpress.com/octubre-excursion-
baias-kuartango-y-molinilla/

Desde entonces han habido muchos cambios porque
un matrimonio (Pilar y Luis) con una jovencita se han
mudado al pueblo y están tomando el relevo a Ángel.
Han puesto en marcha los invernaderos y han irrumpido en el pueblo con un montón de ideas y 
nuevas energías!
Van a renovar los gallineros y le están pegando un buen meneo al proyecto original.

Será muy interesante que nos lo cuenten de primera mano como 
les está yendo en esta nueva incorporación al sector ecológico 
contanto con la experiencia y trabajo previo de Angel!!

12:00-  Salida hacia Pobes
12:30- Llegamos a Beltzitina:
Aquí tenéis mas información sobre ellos:
https://cestaurbide.wordpress.com/abril-beltzitina-frutas-silvestres/
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Es la primera vez que les visitamos, hemos decidido hacerlo en esta época porque ahora están
en flor los frambuesos, groselleros, moras, fresas, ciruelos...

Amparo y Xabi llevan pocos años pero ya tienen una gama de mermeladas completísima!
La fruta es de producción propia y elaboran ellos mismos en un pequeño obrador artesano.

14:00- Estamos de vuelta en casa.

Coste de la excursión:

* Los coches: Intentaremos llenarlos de forma que los pasajeros 
puedan pagar a medias el viaje.
* La visita no tiene ningún coste.

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


