
Trinkete Aterpetxea - Lekeitio 2022/23

Aventura en
Lekeitio

edefundazioa.org/hezkuntza-programak

Programa educativo dirigido a alumnos de 3º ciclo de FP y ESO
De septiembre a octubre y de abril hasta final de curso
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Aventura en Lekeitio

Ofrecemos diferentes programas educativos orientados a 
consolidar los currículos académicos de los y las escolares 
y para garantizarlo contamos con una serie de alojamientos 
específicamente orientados para la estancia de grupos 
provenientes tanto de centros como asociaciones educativas.
Los programas educativos que ofrecemos presentan las 
siguientes características comunes:
• El euskera será la lengua principal de nuestro proyecto y tendrá 

una gran importancia en la comunicación oral que se da en el 
albergue.

• Enraizado en el entorno, se tendrán en cuenta los recursos del 
municipio donde se lleve a cabo el proyecto.

• Participativo, los alumnos serán los protagonistas de esta 
experiencia y se fomentará su participación activa.

• Profesional, estableceremos procesos de calidad que 
garanticen la atención necesaria y la mejora continua. 

Los albergues están gestionados por Suspertu, empresa 
de inserción de EDE Fundazioa, que mediante la gestión de 
diversas instalaciones (hostels, restaurantes…) trabaja por y 
para la integración sociolaboral de las personas con dificultades 
transitorias de empleabilidad.

EDE Fundazioa
PROGRAMAS EDUCATIVOS

EN ALBERGUES
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Aventura en Lekeitio

Trinkete Hostel
Tiene capacidad para 56 personas, distribuidas en habitaciones 
de 2, 4, 5, 6 y 7 personas. En ambas plantas hay baños conjuntos 
para hombres y mujeres. Adaptado para discapacitados.

Lekeitio se encuentra en el litoral oriental del territorio de 
Bizkaia, concretamente en la comarca de Lea-Artibai. Como el 
entorno natural es maravilloso y está íntimamente relacionado 
con el mar, es un lugar único para disfrutar del tiempo libre.

Lekeitio se encuentra a 55 km de Bilbao, a 22 km de Gernika y a 
72 km de Donostia-San Sebastián.

Ubicación: Eusebio Mª de Azkue 5. 48280 Lekeitio-Bizkaia.

https://www.trinketehostel.net
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Aventura en Lekeitio

Aventura en Lekeitio. Objetivos
A través del programa Aventura Lekeitio podréis realizar 
diferentes actividades de aventura: escalada en los árboles, Big 
Sup, piragüismo, remo.

Los objetivos principales de este programa son:
• Mejorar las competencias motoras y de salud, trabajando la 

capacidad de autonomía y mejora.
• Desarrollar actitudes adecuadas de cohesión, integración y 

convivencia grupal durante los días de estancia.
• Participar en actividades físicas, culturales y deportivas de 

bajo impacto ambiental, aprovechando las oportunidades que 
nos ofrece el entorno.

-  El precio no incluye el transporte.
-  Existe la posibilidad de realizar las actividades de la tarde y la 

velada con nuestros monitores. Si lo desea, les prepararemos 
un presupuesto.
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Aventura en Lekeitio

Planificación de actividades

1 día

10:00 Bienvenida 
Llegada a Mendexa aventura Park. 

13:30 Comida. Hay que traerla de casa.

14:30 Juegos en la playa

16:00 Despedida 

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Aventura en Lekeitio

Planificación de actividades

2 días
PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

10:00 Llegada a Mendexa aventura Park
Preparación de la mochila
Actividad de canoa y Big Sup

14:00 Comida. Hay que traerla de casa. Comida

15:00 Entrada al albergue Despedida

16:00 Tarde libre

20:00 Preparar el comedor y cena

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Aventura en Lekeitio

Planificación de actividades

3 días

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

10:00 Mendexa aventura Park
Preparar mochila
Actividad de canoa y Big Sup

Remo con Isuntza Elkartea

14:00 Comida. Hay que traerla de casa Comida Comida

15:00 Llegada al albergue
Tarde libre

Despedida

16:00 Tarde libre

20:00 Cena Cena

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Aventura en Lekeitio

Precios para el curso 2022/23

1 día       Grupo de 20 a 29 personas: 33 €

        Grupo de más de 29 personas: 30 €

2 días      Grupo de 20 a 29 personas: 89 €

        Grupo de más de 29 personas: 86 €

3 días     Grupo de 20 a 29 personas: 124€

        Grupo de más de 29 personas: 121 €

Nota:
- El precio no incluye el transporte.
- Sólo habrá monitores en las acciones programadas. Si quieres realizar actividades 
de tarde y veladas con nuestros monitores consulta y pide presupuesto.
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Aventura en Lekeitio

Empresas colaboradoras
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Para contactar

Responsable
Miren Ibarzabal Rivas

Teléfono
688 697 312

E-mail
mibarzabal@edefundazioa.org

Web
edefundazioa.org/hezkuntza-programak

https://edefundazioa.org/hezkuntza-programak

