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OFERTA PARA GRUPOS

El Hotel rural Isasi y BTQ Eventos y Servicios S.L 
ofrecen dos packs para esta época de crisis y 
nerviosismo, poniéndole una sonrisa a esta 
situación. Para ello y por 100 € por persona (iva 
incluido) ofrecemos:

-2 Noches de hotel con desayuno

-1 Pack a elegir de actividades:

-Pack Marítimo.

-Pack Montes y Ríos Mineros.

Grupos a partir de 6 personas, valido para todos 
los dias.

Precio por persona 100 Euros (Iva incluido)

Cualquier otra actividad no reflejada en este pack, se 
puede realizar, pregunte en :

hotelisasi@hotelisasi.com

Tfno: 94 679 82 24

mailto:hotelisasi@hotelisasi.com


La privilegiada situación de nuestro establecimiento,

(rodeado de montes, zonas forestales de gran encanto y

muy próximo a la costa) nos hizo meditar en la

posibilidad de combinar la tranquilidad de la estancia en

nuestras instalaciones con una dosis de adrenalina,

aventura y cultura, ofreciendo nuestro turismo a la carta

delegando esta parte en la empresa mas innovadora a

nivel turístico del País vasco BTQ Eventos y Servicios.

Desde el Hotel Isasi y BTQ Eventos y Servicios, les

deseamos un fin de semana inolvidable.



Pack
maritimo



PASEO POR LA RIA DE BILBAO

Durante 4 horas se navegara por los
acantilados que protegen la costa de la
bravura de nuestro mar. Estos acantilados
encierran la de historia de la Tierra y
guarda en sus rocas secretos de un valor
incalculable (flysch), como datos de la caída
de un meteoro que supuestamente hizo
desaparecer los dinosaurios hace 65
millones de años. Después nos
adentraremos en la Ría de Bilbao pasando
por debajo del Puente colgante de Bizkaia
(Patrimonio de la Humanidad) hasta llegar
al corazón de Bilbao para volver hasta el
punto de salida.

PIRAGUAS DEL CAMINO NORTE DE 
SANTIAGO

Durante 1 hora podrás sumergirte en la
historia del pueblo de Muskiz . Como Vivian
los antiguos mineros del hierro. Surcando
las aguas del Rio Barbadum, cuenca minera,
por donde las vagonetas aéreas llenas de
hierro, llegaban desde las minas de Triano.



Pack
MonteS y rios

mineros



4x4 ZONA MINERA DE ENCARTACIONES

Durante 4 horas se disfrutara de una
autentica ruta de 4x4 por la antigua zona
minera de las encartaciones. Saliendo desde
Gordexola explorando los montes de Triano,
cruzando las antiguas cuevas de las
vagonetas en el pueblo de Allen y por la
frontera entre Cantabria y Vizcaya hasta
llegar al monte Mello donde se erigía parte
del Cinturón de Hierro.

PIRAGUAS DEL CAMINO NORTE DE 
SANTIAGO

Durante 1 hora podrás sumergirte en la
historia del pueblo de Muskiz . Como Vivian
los antiguos mineros del hierro. Surcando
las aguas del Rio Barbadum, cuenca minera,
por donde las vagonetas aéreas llenas de
hierro, llegaban desde las minas de Triano.



hotelisasi@hotelisasi.com

www.hotelisasi.com

Tfnos:

94 679 82 24 (Hotel)

Eduardo
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