
XXXIV JORNADAS DE CAMPO DE GEOGRAFÍA FÍSICA 
Asociación de Geógrafos Españoles

Euskal Herria 17 al 21 de junio de 2019

2ª CIRCULAR



INTRODUCCIÓN 
Como todos los años, siguiendo la tradición, desde el
Grupo de Trabajo de Geografía Física de la AGE se
organizan las XXXIV Jornadas de Campo de Geografía
Física. Este año se celebraran en un territorio
denominado Euskal-Herria que engloba el País Vasco y
Navarra a ambos lados de la frontera Franco-Española.

Con el pago de la matricula se oficializa la inscripción.
El pago da derecho a todos los viajes y excusiones, las
cenas del primer y tercer día, las comidas de todos los
días (picnic en campo), el hospedaje la noche del
Pirineo Navarro (19 de junio), así como el libro de las
Jornadas y diverso material.

La cuenta corriente en la que realizar los pagos es:
ES39 3035 0148 11 1481039479 a nombre de Peio
Lozano. En el concepto debe aparecer claramente

PROGRAMA

Lunes día 17 de junio: Recepción de los asistentes entre las 5 y
las 7 de la tarde. Reparto de las bolsas de las jornadas con todo
el material. Presentación de las Jornadas y saludo de las
autoridades con un vino de bienvenida. A partir de las 19:30 H.
tour por Donostia-San Sebastián con explicación de las
particularidades de un urbanismo complejo pero rico.

Martes día 18 de junio: Excursión al Geoparke de la Costa
Vasca. Visita a la rasa mareal, flysch de Zumaia-Deba y límite
K/T. Explicación de la extinción de los dinosaurios y otras
especies en el tránsito entre el Cretácico y el Eoceno. A
mediodía se partirá hacia la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai donde se explicará la reconstrucción
paleobiogeográfica y geomorfológica de la costa vasca y se
visitará el Bird Center. Cena en la sociedad gastronómica
Ondargain.

Miércoles día 19 de junio: Excursión a las Minas de Arditurri.

Viernes día 21 de junio: Excursión desde San Sebastián
hacia el Monte Jaizkibel. Explicación del marco físico de
las Comarcas de Donostialdea y Bajo Bidasoa desde la
atalaya del Parador. Descenso hacia la línea de costa para
observar las Paramoudras. Vuelta al lugar de partida con
una excursión de 5 kilómetros. Toma del autobús que,
cruzando la frontera francesa, nos llevará hasta el Monte
Larrun. Ascenso en tren alpino de cremallera y última
explicación del paisaje de Lapurdi y de la línea de costa
del País Vasco-francés y Las Landas.

Descenso del tren y traslado hacia Donostia-San
Sebastián. Recogida del personal a las 19:30 y conducción
hasta el Ayuntamiento de Astigarraga donde la alcaldesa
nos recibirá y nos expondrán el Plan de Acción del Paisaje
de Santiagomendi-Landarbaso. Clausura de las Jornadas y
reunión del grupo de Geografía Física donde se decidirá laLozano. En el concepto debe aparecer claramente

XXXIV Jornadas G.F. y el nombre y apellido del
ordenante. La fecha límite para realizar la inscripción y
el pago de la cena de clausura es el 5 de mayo de 2019.
Con posterioridad a esta fecha se cobrarán 30 € más
por cada tipo de inscripción, y siempre que queden
plazas.

Miércoles día 19 de junio: Excursión a las Minas de Arditurri.
Explicación del afloramiento más occidental del Pirineo Axial y
visita guiada a las minas. Subida al puerto de Bianditz y
excursión de 4,5 km cuesta abajo dentro del Parque de
Artikutza (ZEC), de muy elevada precipitación anual (una de
las más altas de Europa) y recorrido por bosques de gran valor
natural. Comida y celebración de la Asamblea General
Ordinaria del GGF. Vuelta al embalse homónimo con un
proyecto de demolición de la presa y su recuperación
ecológica. Partida hacia Isaba (Alto Pirineo Navarro) donde
cenamos y pasamos noche.

Jueves día 20 de junio: Visita al Valle Glaciar de Belagua.
Explicación de su morfología en artesa, visita a la morrena
terminal y la klippe de Lakora. Excursión de 5 kilómetros (la
mayor parte cuesta abajo) para visitar el lapiaz-lamiar de
Anie-Larra y su vegetación subalpina. Descenso por la Campa
de la Contienda y recogida por el bus para partir hacia
Donostia-San Sebastián. Visita a la Foz de Arbaiun.

reunión del grupo de Geografía Física donde se decidirá la
elección de la siguiente sede y lugar de celebración.

Cena de clausura y gala en Sidrería Tradicional. El precio
es de 35 euros y hay que pagarlos por adelantado en la
misma cuenta corriente que la matrícula.

Monte Larrun (Lapurdi-Iparralde)
Flysch y rasa mareal de Zumaia (Gipuzkoa)



INSCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS
Las XXXIV Jornadas de Campo de Geografía Física estarán
organizadas por profesores del Departamento de Geografía,
Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea pero también contarán
con la aportación de otros departamentos, profesores e
investigadores de otros departamentos.

Coordinación: Peio Lozano Valencia
Secretaría: Rakel Varela Ona

Tesorería: Itxaro Latasa Zaballos
Dirección científica: Guillermo Meaza Rodriguez

Colaboradores: Raoul Servert (Vicepresidente de FUNDICOT)

Elena Alonso Zapirain. (ARAUDI S.L.P.)

El programa que se ofrece cuenta con el doble objetivo de
mostrar realidades territoriales muy características del País
Vasco (costa, Pirineo, campiña cantábrica, media montaña…)

Tal y como se ha comentado, se contará con un autobús que
nos conducirá, desde el primer día de las Jornadas, hacia
cualquiera de los puntos indicados en el programa. Atención,
el miércoles (19 de junio) deben recogerse todos los efectos
necesarios para trasladarse de sede, puesto que de
Donostia-San Sebastián, por un día y una noche, nos
trasladamos y alojamos en Isaba (Navarra). De la misma
forma, el jueves (20 de junio) volveremos a introducir todos
nuestros efectos en el autobús para trasladarnos a Belagua y
Larra y esa tarde-noche regresar a nuestras sedes o
alojamientos de Donostia-San Sebastián.

Todos los días se realizarán excursiones a pie pero de corto
recorrido (6 ó 7 kilómetros lo máximo) y además de
dificultad baja.

Aunque los últimos días de junio suelen contar con un

La inscripción deberá ser formalizada a través de un
mail a la dirección: 34geophys@gmail.com adjuntando
nombre y apellidos, teléfono de contacto, dirección
electrónica, centro o universidad de procedencia y el
resguardo de haber realizado el pago de la matrícula.

El pago de la matricula puede realizarse junto al de la
cena de clausura (35 euros), añadiendo esa cantidad al
coste de la matrícula y especificando la modalidad de
matrícula y que la cena final va incluida.

Si se quiere esperar un poco por cualquier
circunstancia, se podrá pagar la cena final hasta el 5
de mayo. A partir de esa fecha no podrá realizarse el
pago a la cena de clausura. Si se realiza el pago de la
cena de clausura con posterioridad al de la matricula
en el pago deberá constar: 34JGF cena clausura y el

DESPLAZAMIENTOS 

Vasco (costa, Pirineo, campiña cantábrica, media montaña…)
y, a la vez, relacionadas con todas las disciplinas
pertenecientes a la Geografía Física: geología, geomorfología,
climatología, hidrogeografía, edafología, biogeografía….

Aunque los últimos días de junio suelen contar con un
tiempo magnífico hay que prevenir la posibilidad de algún
día de lluvia.

en el pago deberá constar: 34JGF cena clausura y el
nombre y apellidos de la persona.

PRECIOS 

La matrícula es de 210 € para los socios del G.G. Física
de la AGE, 235 € para los socios de la AGE, del Colegio
de Geógrafos y/o de Fundicot y de 260 € para los no
socios. Para estudiantes 200€. Todo si la habitación en
el Pirineo es doble.

“Formaciones de Paramoudras» Jaizkibel (Gipuzkoa) Robledales de la Zona de Especial Conservación de Artikutza(Navarra)

Si es individual: 220 € para los socios del G.G. Física de
la AGE, 245 € para los socios de la AGE, el Colegio y/o
Fundicot y 280 € para los no socios.

Hay que prestar mucha atención a la hora de saber
cual es la cantidad que tenemos que pagar puesto que
depende de si somos o no socios del grupo de
Geografía Física de la AGE y si en el Pirineo queremos
habitación individual o no.



ALOJAMIENTO 

Se ha contactado con tres hoteles, dos en la propia
Ciudad de Donostia-San Sebastián y otro en la vecina
villa de Urnieta. Las plazas son muy limitadas puesto que
en esos días existen diferentes eventos en la ciudad y las
plazas hoteleras están ocupadas al máximo.

Sólo hay que contratar las noches del 17 al 18, del 18 al
19 y del 20 al 21 y la del 21 al 22 si se va a asistir a la
cena final de gala. La noche del 19 al 20 la pasamos en
Isaba (Pirineo navarro) y las habitaciones ya están
reservadas y su precio será repercutido en la matrícula
dependiendo de si es de uso simple o doble.

Los hoteles para hacer las reservas son: Codina
(Donostia-San Sebastián), Distrito Oeste (Donostia-San
Sebastian) y KH10 (Urnieta). Las plazas serán concedidas
por riguroso orden de reserva.

Hotel KH10:

Precio habitación doble: 74€ IVA incluido
Precio habitación doble con terraza: 84 € IVA incluido

Para hacer la reserva:
Dirección: Pol. Erratzu s/n, 20130 Urnieta, Gipuzkoa
Cada asistente contactará directamente con el hotel, para
confirmar su reserva, por email a info@hotelk10.com o por
teléfono 943 33 73 57 (ambos 24 hrs) e indicar que solicita
reservar como asistente a las Jornadas de Geografía Física.
Se le requerirá un número de teléfono y los datos completos
y fecha de caducidad de una tarjeta de crédito como garantía
de la reserva.

ALOJAMIENTO 

Hotel Distrito Oeste:
Tipo/nº1, hab: Habitación Individual (1 persona) – 3
habitaciones disponibles
Régimen: Sólo Alojamiento
Precio: 72,00 Euros
Tipo/nº2, hab: Habitación Doble (2 personas) - 8 habitaciones
disponibles
Régimen: Sólo Alojamiento
Precio: 80,10 Euros
Tipo/nº3, hab: Habitación Triple (3 personas) – 9 habitaciones
disponibles
Régimen: Sólo Alojamiento
Precio: 104,40 Euros
Tipo/nº4, hab: Habitación Cuádruple (4 personas) – 2
habitaciones disponibles
Régimen: Sólo Alojamiento

ALOJAMIENTO 

por riguroso orden de reserva.

Hotel Codina:
Habitación individual con desayuno: 86.85 €
Habitación individual sin desayuno: 76.70 €
Habitación doble con desayuno: 108.00 €
Habitación doble sin desayuno: 87.30 €

Para hacer la reserva:
Dirección: Av. de Zumalakarregi, 21, 20008 San
Sebastián.
Cada asistente contactará directamente con el hotel,
para confirmar su reserva, por email
a reservas@hotelcodina.es o por teléfono 943 21 22 00
(ambos 24 hrs) e indicar que solicita reservar como
asistente a las Jornadas de Geografía Física.
Se le requerirá un número de teléfono y los datos
completos y fecha de caducidad de una tarjeta de
crédito como garantía de la reserva.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia)

Régimen: Sólo Alojamiento
Precio: 154,80 Euros
Tipo/nº5, hab: 1 Apartamento Duplex – (6 personas)
Régimen: Sólo Alojamiento
Precio: 271,80 Euros
Consta de: apartamento de 68m2 con vistas despejadas a la
ciudad, que dispone de dos habitaciones dobles con baño
privado en cada de ellas, una sala de estar con sofá cama
modulable en dos camas de 90*190cm y una cocina totalmente
equipada con menaje, lavavajillas, horno, microondas y
frigorífico.

Para hacer la reserva:
Localización: Zarautz Kalea, 82, 20018 Donostia-San Sebastián,

reservas@hoteldistritooeste.com
+34 943 94 99 99
Indicar que son asistentes de las Jornadas de Geografía Física.


