
	  

 

 

 

 

XXII Encuentros SEMAM - Primavera 2015 
“Gorbea” (País Vasco).  15-17 mayo 
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Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña 



	  

Programa. 

Viernes 15 de mayo 

Recepción de los participantes. A partir de las 19:00 h. 

Hotel “La casa del Patrón”    http://www.casadelpatron.com/hotel.php 

Calle de San Martin 2 - 01130 Murgia (Álava) 
Teléfono: [+ 945] 46 25 28   -   Fax: [+ 945] 43 07 54 
Correo electrónico: hotel@casadelpatron.com 

 

Sábado 16 de mayo 

9:00 a 14:00 h.  

-‐ Ascensión  y circular al Gorbea acompañados por Juanito Oiarzábal 

14:30 h. Comida en La Casa del Patrón   

16:30 h. Presentaciones  

-‐ 16:30h - 18:30h Conferencia y película de Juanito Oiarzábal 

-‐ 18.30h - 19:00h  Descanso 

-‐ 19:00h – 20:30  Conferencia de Rescate en Montaña en el País Vasco  

21:00. Cena en La Casa del Patrón 

 

Domingo 17 de mayo. 

8h a 13 h. Actividades por cuenta propia  

-  En el Parque Natural de Gorbea, cuya entrada se encuentra a 2 Km del hotel, el pantano de 
Ulivarri-Gamboa engloba el Parque Ornitológico y Observatorio de Mendíjur, donde pueden 
verse multitud de aves acuáticas. 
 
-   Escuela de escalada en las cercanas Peñas de Oro.  
 
-  Senderismo en el bosque de Juagatxi, el nacimiento del río Nervió, el bosque de hayas de 
Altube, o la cascada de Gujuli. 

-   Museo de la Miel, en Murgia. 

-   Visita a Vitoria, a 10 minutos de Murgia. 

13:30 h Comida en La Casa del Patrón 

15:00 h Despedida  

 



	  

Otras actividades ofertadas (a reservar previamente en el hotel): 

Alquiler de Bicicleta 7.00 
Excursión a caballo por las Faldas del 
Gorbea 

19.00 

Excursion a caballo para ver los ciervos y 
escuchar la brama 

50.00 

Zuia Club de Golf 28.50 
 

 

Alojamiento y precio. 

Alojamiento y desayuno (del 15 al 17 de mayo), comida y cena del sábado 16, comida 
del domingo 17 y actividades del sábado 16: 110 euros / persona (IVA incluido), en 
habitación doble (o triple).  

Precio para socios SEMAM, acompañantes y familiares: 110 € / persona 

Suplemento de habitación individual: 21 € (IVA incluido) 

Cena del viernes: 16 € (IVA incluido) 

 

Precio para los no socios: 140 € / persona 

Para hacerse socio de la SEMAM, contactar con secretaria@semamweb.com 
Consultar precios en http://semamweb.com/semam.html 

 

 

Inscripción para asistir a los Encuentros: 

Mandar un correo a Mª Antonia Nerín (manerin66@gmail.com) con el justificante de 

pago en la cuenta de la SEMAM antes del 4 de mayo: 

IBERCAJA: 2085 0169 18 0330460255 

Después del 4 de mayo ni podemos garantizar el precio ni la disponibilidad de plazas. 

 

 

 


