
 VISITA A MUSEO IGARTUBEITI Y EL CASERÍO
HARIZTIZABAL

Hola a todos, kaixo guztioi!

Os hacemos llegar la información de la próxima excursión de Urbide, promete 
ser muy interesante:

El Sábado 10 de Noviembre iremos a Guipuzkoa a visitar el caserío 
Hariztizabal.

Este es el plan del día:

• 9:40 Quedamos en el pabellón de Urbide

• 10:30 Llegamos a Hariztizabal

Hariztizabal es uno de los proyectos agroecológicos mas
veteranos de Euskadi, lo inició una pareja que hace casi 40
años decidieron mudarse a un baserri, reconstruirlo y
profesionalizarse en el sector ecológico, ahora están en
proceso de traspasar la actividad a otra familia.

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 
mantenimiento y reproduccuón de variedades locales de diversa 
estacionalidad, sabor, forma... 
Un lujo para el paladar!

Localización:

Hariztizabal baserria,  Ezkio - Itsaso
(Gipuzkoa) 

11:00–12:15 Conocemos el molino y el
obrador donde nos hablarán de las harinas
(variedades, origen..), formas de
fermentación...
Y nos pondremos manos a la masa!



Aprovecharemos los ratos muertos mientras la masa fermenta para visitar la 
granja y hacer galletas!!

Pequeña parada para un hamaiketako

Ya que el horno va a estar caliente aprovecharemos 
a hacer pizzas! Las haremos nosotros mismos, 
desde la masa hasta los ingredientes! 

A las 14:00h Comeremos todos juntos en el obrador.

14:45 – 16:00 Terminaremos el taller de Pan

16:30 Nos iremos de Hariztizabal dirección Igartubeiti un interesantísimo 
museo del caserío vasco, os lo recomendamos!

El coste de la visita será:

TALLER DE PAN + GALLETAS + PIZZAS
• Niños   7 euros
• Adultos    12 euros

VISITA MUSEO IGARTUBEITI
• Niños menores de 14 años gratis
• Mayores de 14    3 euros

(Si tienes carnet de familia numerosa, estudienta, jubilado, desempleado o 
eres profesor te sale mas barato!)

Si solo queréis quedaros a la primera parte no habría problema!

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


