DURANGO

¡CONÓCELO!
2018

DURANGO
EN BLANCO Y
NEGRO
Puntos de la visita:
Plaza Santa Ana,ayuntamiento,
Ezkurdi, Santa María, Kurutziaga
Duración: 90'
Participantes: 25máximo
Edad: A partir de 6 años
Idioma: Euskera, castellano,
italiano, francés
Precio: 200 euros (IVA incluído)
Punto de encuentro: Plaza de
Santa Ana
Día y hora a convenir

Con la ayuda de los estereoscopios, podremos
comprobar como ha ido cambiando la villa
de Durango.
Por medio de las imágenes antiguas y desde el
mismo punto del que fueron tomadas,
el visitante, comprobará los cambios
acontecidos.
Todo ello apoyado con la explicaciones de un
guía.

DURANGO
ZONA 0
Por medio de esta visita,
conoceremos las
consecuencias de la guerra
civil y del bombardeo de
Durango.
Con los estereoscópios
comprobaremos el grado de
destrucción que sufrió
Durango.
Puntos a visitar: Museo Kurutsesantu, Casco
antiguo, Convento Santa Susana, ayuntamiento
Duración: 75' Participantes: 25 máximo
Horario: TODO EL AÑO
Idioma: Euskera, castellano, italiano,
francés
Edad: A partir de 6 años PRECIO: 200 euros (IVA incluído)
Punto de encuentro: Museo Kurutzesantu/Oficina de Turismo
Día y hora a convenir

Conocer Durango desde un punto de
vista diferente nos da la posibilidad de
ver desde otra perspectiva la
ordenación de la villa y gozar de su
riqueza. Subiendo a la torre de la
iglesia de Santa Ana, conoceremos el
sentido de las mismas a lo largo de la
historia

DURANGO

A VISTA DE
PÁJARO

Puntos a visitar:
Santa Ana
Duración: 75'
Participantes: 20 máximo
Horario: TODO EL AÑO
Idioma: Euskera, castellano,
italiano, francés
Edad: A partir de 10 años
Precio: 175 euros(IVA incluído)
Punto de encuentro: Plaza de
Santa Ana
Día y hora a convenir

DURANGO

*Te

SI SANTA MARÍA
HABLARA...

La basílica de Santa María de
Uribarri, bien merece una
visita. Descubriremos sus
simbolismos, visitaremos el
museo, admiraremos su
arquitectura y nos
sorprenderemos con sus
secretos y tesoros.

Puntos a visitar:Basílica, museo, coro,
tesoro, camarín de la Vírgen
Duración: 120'
Participantes: 25 máximo
Edad: A partir de 10 años
Precio: 200 euros (IVA incluído)
Punto de encuentro: Basílica de Santa
María (entrada principal)
NO ACCESIBLE en su totalidad
Día y hora a convenir

DURANGO
ARQUITECTURA
CIVIL
Tomando como punto de
partida la arquitectura civil,
visitaremos diferentes
puntos de la villa. Esta
visita nos dará la
oportunidad de conocer la
vida y costumbres de la villa,
así como la diferencia social
entre sus habitantes
Puntos a visitar:
Ayuntamiento, Pinondo, Ezkurdi,
Kurutziaga
Duración: 90'
Participantes: 25 máximo
Edad: A partir de 10 años
Precio: 160 euro (IVA incluído)
Punto de encuentro: Plaza del
Ayuntamiento
Día y hora a convenir

DURANGO MEDIEVAL

Conoceremos la villa de Durango,
su organización, sus puertas de acceso,
torres y palacios, gracias a esta visita
viajaremos a través de 700 años

Puntos a visitar:
Museo Kurutzesantu,plaza Ayuntamiento, Plaza
Santa Ana,San Agustin, Ezkurdi, Santa María de
Uribarri
Duración: 90'
Participantes: 25 máximo
Horario: Todos los días
Edad: A partir de 10 años
Precio: 160 euros (IVA incluído)
Punto de encuentro: Museo Kurutzesantu/Oficina de
Turismo
Día y hora a convenir

DURANGO
LA CULTURA
DE MORIR
Visitaremos la iglesia de San Pedro
de Tavira y el cementerio de
Durango, conoceremos los distintos
ritos y costumbres funerarios del
País Vasco y los cambios que han
sufrido con el paso del
tiempo los enterramientos.
Camposanto y cementerio
¿son diferentes?
Puntos a visitar:San Pedro de Tavira y cementerio
Duración: 90'
Participantes: 25 máximo
Horario: Todos los días
Edad: A partir de 10 años Precio: 160 euros (IVA incluído)
Punto de encuentro: Iglesia de San Pedro de Tavira

Día y hora a convenir

