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Información

¿Quiénes somos?

Ekobideak es una cooperativa de la
provincia de Bizkaia que promociona

la Geología y el Medio Ambiente,
prestando servicios de turismo
geológico, educación ambiental y

orientación, entre otros.

En Ekobideak estamos comprometidos con
la promoción del geoturismo y la

divulgación ambiental. Somos un equipo
formado por geólogos especializados en
medio ambiente que desarrollamos
proyectos de sensibilización, educación

y participación. Buscamos en todo
momento el desarrollo sostenible de la
ciudadanía y la conservación de nuestro
patrimonio geológico.

Ekobideak koop, elk. Txikia. 

Zitek, Edificio Rectorado - Planta baja, Módulo 5 Barrio Sarriena s/n, Campus de Bizkaia, UPV/EHU 48940, Leioa (Bizkaia) 
Teléfono: 666 85 77 61 / 688 62 72 42



Excursiones al campo

Objetivos:
-Estimular la percepción de la naturaleza
y la denominada “visión geológica”.
-Poner en práctica conocimientos
adquiridos sobre la geodiversidad en el
aula.
-Ver el campo como un valor añadido,
complementario y útil en la educación.

Descripción básica de las salidas: Todas
las salidas de campo se realizan por zonas de
accesibilidad alta-media, entendiendo que
deben de ser accesibles para todos los
públicos.

Los contenidos a formar y apreciar en el
campo están ajustados a los niveles de los
asistentes.

*Para un servicio personalizado, pedir
presupuesto.

Materiales recomendados: Botas de
monte, comida, cuaderno, lápiz, agua.

Edad:
 Todas las edades (ajustes de niveles)
 Formación/Refuerzo Profesorado

Educación Primaria y Secundaria

Duración: Nuestras rutas sencillas
presentan 2h de duración.
Existen otras excursiones más amplias (de
Getxo a Sopela) con 4h de duración.



Oferta de Excursiones al campo

Bilbao Metropolitano

 Una historia geológica y cultural de la ría de
Bilbao.

 La chimenea de Bilbao.
 La villa de Bilbao ¡menudo monumento!

Meatzaldea

 La geodiversidad vinculada a la zona minera
 Pasado y Presente de Itsaslur a la playa de MuskizUribe

 Un viaje desde el pasado hasta la actualidad:
de La Galea a Sopela.

 La huella del meteorito en Sopela
 Barrika: descubriendo el Flysch de Bizkaia.
 El diapiro de Bakio.

Lea-Artibai

 El Flysch Negro de Ispaster.
 Lekeitio, historia marinera.

Urdaibai

 Las lumaquelas de Mundaka: la historia del mar
 Descubriendo el diapiro de Busturia
 Murueta: un museo al aire libre
 Laga ¿un volcán en la playa?
 Ea: el último flysch de Urdaibai.



Observaciones
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Los contenidos y objetivos están adaptados al curriculum escolar vasco y definidos por la Estrategia de
Geodiversidad de la CAPV 2020

El propio equipo de Ekobideak se encarga de aportar los materiales y los medios necesarios para las
salidas de campo.

En todas las salidas participan como mínimo 2 monitores. La necesidad de un número mayor va a
depender del nº de alumn@s y profesores que formen el grupo.

En el caso de los centros escolares, estos deben de garantizar un transporte a la zona, así como los
materiales recomendados y de seguridad mínimos para cada alumn@ si fuesen necesarios.

La duración de la salidas puede variar en función de la participación del grupo y de intereses
específicos. Desde Ekobideak no se tendrá en cuenta extensiones de tiempo en las tarifas. Entendemos
y garantizamos que lo más importante es una educación de calidad, la participación del alumnado y que
las actividades sean entretenidas y no queden dudas.



TARIFAS
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Concepto Precio

Salidas de campo (2h) 150€

*Se hacen precios personalizados dependiendo de la cantidad de actividades y del tipo de estas a realizar, 
así como por el número de monitores a solicitar. 


