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FIN DE SEMANA EN SANTOÑA – ASTEBURUA SANTOÑAN 
 
 Los días 16, 17 y 18 de Octubre nos fuimos todos a 
Santoña (Cantabria). Salimos desde San Mames a las 18:00 de 
la tarde repletos de ilusión hacia tierras Cantabras. Después 
de escasos 40 minutos de viaje llegamos al albergue de 
Santoña, situado en un entorno natural privilegiado. El 
albergue estaba situado en la Reserva Natural de la Marismas 
de Santoña y Joyel y rodeado de la bahía de Santoña. 
Estábamos por lo tanto rodeados de naturaleza y con vistas a 
la Reserva Natural.   
 

Una vez allí tuvimos la oportunidad de visitar el 
Centro de Interpretación  recientemente inaugurado. 
Tuvimos la suerte de coincidir allí con un guía que se portó 
fenomenalmente con nosotros. Tras explicarnos 
perfectamente la fauna y flora allí existente, se mostró 
voluntario para llevarnos a través de las Marismas con un 
telescopio y catalejos. Su intención no era otra que darnos la 
oportunidad de  observar las aves más de cerca. El domingo 
fuimos a hacer un paseo en barco por la bahía de Santoña 
observando los paisajes que esa zona recogía. Además de todo 
esto realizamos juegos diferentes y pintamos un CD que al 
poco tiempo recibisteis todos los participantes en vuestras 
casas, junto a un montón de fotos y recuerdos de actividades 
del año pasado.  

 
APROVECHO DESDE AQUÍ PARA 

ANIMAROS A PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES Y SALIDAS QUE ORGANIZAMOS! 
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SALIDA DE DÍA A ARTZINIEGA – EGUNEKO IRTEERA  
 
  
 
Organizada por Fevapas el día 3 de Octubre salimos desde 
Guipúzcoa, Araba y Vizcaya dirección Artzienaga. Este municipio 
se encuentra situada en Álava a poco menos de 30 minutos de 
Bilbao y en el que se podría destacar su casco antiguo (declarado 
conjunto monumental) estructurado en tres calles comunicadas 
por cantones y por supuesto gastronómicamente por las morcillas 
elaboradas en el pueblo. Una vez que llegamos y tras los saludos y 
fotos de rigor nos dispusimos a visitar el museo etnográfico. Allí 
nos explicaron el modo de vida rural y urbano a través del tiempo 
de los habitantes del municipio. Pudimos ver por lo tanto 
diferentes herramientas de trabajo (herreros, carpinteros 
agricultura), cultura (deporte, educación, etc.) en los que pudimos 
observar la vida que llevaron los antepasados de la villa de 
Artzienaga. En general gusto mucho a todos los que asistimos allí.  
 
 El tiempo nos acompaño ya que hizo un día y una 
temperatura maravillosa. Allí comimos y posteriormente 
estuvimos jugando hasta las 17 de la tarde en la que todos los 
chavales y chavalas se despidieron prometiéndose ver muy pronto. 
 

 
 

 
 
 

 
 


