
 VISITA A MUSEO DE LA MIEL AIKUR Y CASERÍO
HARIZTIZABAL

Hola a todos, kaixo guztioi!

Tras el éxito de la visita de Octubre os planteamos una nueva excursión:
El Sábado 17 de Diciembre iremos a Guipuzkoa a visitar el Museo de la miel de
Aikur y el caserío Hariztizabal.

Este es el plan del día:

• 10:00 Quedamos en el pabellón de Urbide

• 11:15 Llegamos a Hariztizabal  donde viven Xabi 
Akizu y Marilu.

Son una pareja que hace más de 30 años decidieron mudarse a un baserri, 
reconstruirlo y profesionalizarse en el sector ecológico.
Su actividad económica consta de; visitas didácticas en el
caserío, fruticultura  y elaboración de pan complementado
además con avicultura y cría de ponis (¡son los cortacesped
del caserío!)
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!

Localización:

Hariztizabal baserria,  Ezkio - Itsaso
(Gipuzkoa) 

11:30–12:15 Conocemos el molino y el
obrador donde nos hablarán de las harinas
(variedades, origen..), formas de
fermentación...
Dejaremos hecha la masa de las galletas para visitar la finca mientras se 

asienta.

12:15–13:15 Veremos los Frutales con Xabi quien nos
explicará la peculiaridad de estas variedades 
autóctonas de cultivo ecológico y mientras los ponis 
curiosos nos acompañan.

13:30– 14:30 Comeremos todos juntos en el obrador,



será comida de traje, (yo traje...) cada uno llevará algo para compartir!

14:45 – 16:00 Taller de galletas! Daremos nosotros mismos forma a las 
galletas y las iremos horneando! Cada uno podrá llevarse un paquetito a 
casa!! que bien!!!

16:45 Empieza la visita guiada de aproximadamente 1
hora y media en el museo de Aikur.

Son los únicos productores Vascos de miel ecológica, a
parte del cuidado de las abejas y trabajo artesano con
la miel disponen de un interesantísimo museo de la
miel.     http://www.aikur.com/espanol/index.php

Este es el noticiario que les dedicamos hace un año:
https://cestaurbide.wordpress.com/octubre-miel-ecologica-aikur/

El coste de la visita será:

TALLER DE GALLETAS
• Niños menores de 3 años gratis
• Niños entre 3 y 18 años    4 euros
• Adultos    7 euros

VISITA MUSEO AIKUR
• Niños menores de 7 años gratis
• Mayores de 7    2 euros

El dinero será integro para los dos proyectos.
Los coches los intentaríamos organizas desde aquí para minimizar vehículos y 
que nadie se quede en tierra por no tener coche.

Un saludo y buena semana.

Ana Lafuente y Josu Olazabal

http://www.aikur.com/espanol/index.php

