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TURISMO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
URDAIBAI 

Lugar: Busturialdea-Urdaibai (Bizkaia) 

Modalidad: Medio ambiente e investigación 

Objetivo: 
Fomentar un turismo sostenible en la región de Busturialdea uniéndolo a la 
naturaleza 

Fechas: Del 16 al 30 de julio  //  Del 30 de julio al 13 de agosto 

Edad: 18-26 años 

Plazas: 20 por turno 

Ámbito: Internacional 

Idioma: Inglés (es imprescindible hablar bien inglés) 

 
La comarca de Busturialdea, situada en la mitad oriental de Bizkaia, acoge a un total de 20 
municipios, algunos de los más conocidos son: Bermeo, Elantxobe, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, 
Kortezubi, Morga, Mundaka, etc. 
La importante extensión que ocupa, unido al excelente grado de conservación natural que 
mantiene, le permiten ser uno de los enclaves naturales del País Vasco más visitados. Cabe destacar 
que esta comarca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO (Reserva de la Biosfera de Urdaibai). 
 

 
 
El lugar escogido para el alojamiento de los participantes es Gautegiz Arteaga, un pequeño pueblo 
cerca de Mundaka. El edificio más emblemático de este municipio es la Torre de Arteaga, una casa-
torre de origen medieval, que fue reconstruida en el siglo XIX por instrucciones de la emperatriz 
francesa Eugenia de Montijo. Cerca de la Torre de Arteaga, se encuentra el Urdaibai Bird Center, 
centro de investigación y museo ornitológico de referencia a nivel europeo. Urdaibai Bird Center es 
un gran museo vivo de la naturaleza, abierto al público para el disfrute del mundo de las aves y sus 
migraciones. 
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Más información:  
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga: http://www.gautegizarteaga.com/es-ES/Paginas/default.aspx 
Urdaibai: www.turismourdaibai.com/es 
Urdaibai Bird Center: http://www.birdcenter.org/ 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

En la zona de Busturialdea-Urdaibai se encuentran puntos turísticos de gran interés, tales como 
San Juan de Gaztelugatxe, el Bosque de Oma, la Casa de Juntas de Gernika… Este campo de 
voluntariado juvenil permitirá a jóvenes de todo el mundo interactuar con los y las turistas en 
esos lugares. Para ello, las personas voluntarias estarán en los principales puntos de interés 
turístico realizando encuestas y entrevistas a los turistas en diferentes idiomas (inglés, castellano, 
euskera…). Las personas participantes en el campo gestionarán los datos que recojan en esas 
entrevistas y encuestas con la ayuda de un técnico de turismo.  

 
San Juan de Gaztelugatxe  

 
Bosque de Oma  

 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
 
El equipo de animación propondrá una serie de actividades que posibiliten la relación entre todas 
las personas participantes en el campo de voluntariado y la comunidad que acoge el campo. Esto 
posibilitará un mejor conocimiento del entorno en que se desarrollarán los trabajos, así como un 
acercamiento a la cultura y costumbres del País Vasco.  
Se realizarán excursiones a Bilbao y a la costa de Gipuzkoa, visitas culturales, actividades 
deportivas, juegos,… Todas estas actividades se realizarán por las tardes y los fines de semana, con 
la participación de todas las personas del grupo. 
El programa de actividades se concretará más adelante. El equipo tendrá en cuenta las propuestas 
de las personas voluntarias. 
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EQUIPO ACONSEJABLE 
 

 Saco de dormir (no hay sábanas) 
 Almohada (si la necesitas) 
 Artículos de aseo personal 
 Toallas de ducha y piscina 
 Prendas de abrigo y para la lluvia 
 Calzado de monte y deportivo 

 

 Gorra o sombrero para el sol 
 Crema protectora de sol 
 Gafas de sol 
 Traje de baño 
 Chanclas 
 Pequeña mochila para excursiones 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE CADA JOVEN DEBE LLEVAR AL CAMPO 
 
Documentación que cada participante debe llevar al campo: 
 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte. 
 Tarjeta individual sanitaria  

 

UBICACIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO Y ALOJAMIENTO 
 

Ubicación del campo: En los principales puntos de interés turístico de la zona de Busturialdea-
Urdaibai (San Juan de Gaztelugatxe, el Bosque de Oma, la Casa de Juntas de Gernika…). Todo 
situado en la reserva de la biosfera de Urbaibai. 
 
Alojamiento: El alojamiento será en la escuela de Gautegiz Arteaga, al lado de la ría de Mundaka, 
en la zona de Busturialdea-Urdaibai. Se habilitarán dos espacios a modo de dormitorios en el 
edificio de la escuela infantil, el cual dispone de baños y duchas.  

 

INCORPORACIÓN AL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

El punto de encuentro será el día de inicio del campo, en Gautegiz Arteaga a las 18:00; en el 
Ayuntamiento, Herriko Enparantza, 1. 
 
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación deberá ser dentro de las 24 horas 
siguientes, siempre por causa justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del 
Gobierno Vasco. 

 

CÓMO LLEGAR AL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

Mapa de situación de Gautegiz Arteaga (Bizkaia) 

El aeropuerto internacional más cercano es el de Loiu, en Bilbao. Cada 30 minutos hay un autobús 
que conecta el aeropuerto con la ciudad de Bilbao. Una vez en Bilbao, en la estación de autobuses 
TERMIBUS coger la línea de autobus Bilbao-Lekeitio de la compañía Bizkaibus que pasa por 
Gautegiz Arteaga. 
Otras ciudades importantes cercanas son Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián (cercano a la 
frontera con Francia). 
 
 
 

https://www.google.es/maps/search/gautegiz+arteaga/data=!4m2!2m1!4b1?sa=X&dcr=0&hl=es


 

 

FIN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 

El campo de voluntariado finalizará el último día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 9:00 y 
las 10:00 de la mañana. 
 

SEGURO 
 
Cada participante dispondrá de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada 
joven debe traer al campo su tarjeta individual sanitaria. 
 

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO 
 
Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:   

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
 

NORMAS 
 

Antes de realizar la inscripción es conveniente que las personas interesadas conozcan las normas de 
los Campos de Voluntariado Juvenil. Pueden consultarse en la web www.gazteaukera.euskadi.eus 
(ver Campos de Voluntariado Juvenil – Características, cuota y normas de los campos de 
voluntariado). 

 

RENUNCIAR A LA PLAZA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA 
 
Tienes toda la información en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus (consultar el apartado 
Campos de Voluntariado Juvenil – Renunciar a la plaza y solicitar la devolución de la cuota). 
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