CAMINO IGNACIANO
El Camino Ignaciano, es uno de los servicios que ofrece Mendi
Bazterrak. Da la oportunidad a diferentes grupos, de poder disfrutar de
una especial peregrinación sin tener ninguna preocupación de la logística
y el recorrido.
Damos la oportunidad de ofrecer este servicio en varios idiomas, tales
como, euskera, castellano, inglés y francés.

Este producto consta de un pack que se divide en varias partes:

→ Por un lado está el servicio de guía. Mendi Bazterrak, cuenta con
varios guías de montaña y de la naturaleza titulados.
Todas las etapas estarán acompañadas por uno o varios guías de
montaña (según el número de personas del grupo) y la actividad estará
cubierto por un seguro de responsabilidad civil y un seguro de asistencia
de accidentes.
Durante todos los recorridos, se hará una interpretación del medio
natural y cultural de cada zona. También se dará la oportunidad de
adentrarse en las vivencias vividas por San Ignacio de Loyola.

→ Por otro lado, gestionamos toda la logística necesaria para poder
realizar la peregrinación, empezando del alojamiento hasta las comidas
diarias, transporte del equipaje…
También contamos con otras actividades complementarias (museos,
sidrerías, catas de vino…) para que el cliente pueda disfrutar de la zona
de cada etapa.
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TARIFAS:
Los precios variaran según el tipo de actividad que requiera el cliente:
- SERVICIO GUIA
Grupos de 10 personas o menos: 15€/persona
Grupos de 11 personas o más: 10€/persona
Este servicio, incluye el servicio de guía, seguro de la actividad y la
interpretación natural y cultural del medio.

- GESTION DE LA TRAVESIA
Este servicio incluirá el guía más la gestión de la logística que requiere
toda la travesía.
El precio exacto de este servicio se mostrara al grupo que desee
contratarla, ya que, variara según el nivel que requiera el cliente. El
nivel variara con el tipo de alojamientos y comidas de cada día.
Los precios del guía seguirán siendo los mismos que en el apartado
anterior.
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