
Ibilaldia / Recorrido

LARUNBATA-SABADO 3 de JULIO
        GASTEIZ
        Lo reseñado mas arriba

        LANGRAITZ
        17.00 - 19:00: Entrada en Langraitz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores
        19.00 / 22.00: En el fronton de Langraitz, Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

 IGANDEA-DOMINGO 4 DE JULIO
        MURGIA
        11.00 / 12.00: Entrada en Murgia. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y
alrededores
        12.00 /14.30: En la plaza de Zuia (y si llueve en la plaza Bea Murgia): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        URDUÑA
        17.00 /18.00: Entrada en Urduña. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        18.00 /22.00: En la plaza de los Fueros (y si llueve Plaza Gernika): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTELEHENA-LUNES 5 DE JULIO
        LAUDIO
        11.00 / 12.00: Entrada en Laudio. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza Alberto Acero: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas
        BILBO
        17.00 /20.00: Entrada en Bilbo. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza Arriaga (y si llueve, en Los tinglados de Sendeja, en el Arenal): 
Intervención de oradores y expresiones artísticas sin infraestructuras

ASTARTEA-MARTES 6 DE JULIO
        GALDAKAO
        11.00 / 12.00: Entrada en Galdakao. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo
y alrededores
        11.00 /14.30: En la plaza Lehendakari Agirre (y si llueve, Gandasegi eskoletako arkupeak): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        PORTUGALETE
        17.00 /20.00: Entrada en Portugalete. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza el Solar: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores
y expresiones artísticas

ASTEAZKENA-MIÉRCOLES 7 DE JULIO
        ALGORTA
        11.00 / 13.00: Entrada en Algorta. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y
alrededores



        12.30 /14.30: En la Plaza al lado de la avenida Algorta: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas
        SOPELA
        17.00 /20.00: Entrada en Sopela. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza San Nicolas: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

OSTEGUNA-JUEVES 8 DE JULIO
        BERMEO
        11.00 / 12.30: Entrada en Bermeo. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo 
y alrededores
        12.30 /14.30: En el Parque de Lamera: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas
        GERNIKA
        17.00 /20.00: Entrada en Gernika. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y
alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza de Mercurio: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

OSTIRALA-VIERNES 9 DE JULIO
        DURANGO
        11.00 / 13.00: Entrada en Durango. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo 
y alrededores
        12.00 /14.30: En la Iglesia de Andra Mari: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas
        ARRASATE
        17.00 /18.00: Entrada en Arrasate. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo 
y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza Seber Altube (y si llueve, en la Plaza Biteri): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

LARUNBATA-SÁBADO 10 DE JULIO

        DEBA
        11.00 / 12.00: Entrada en Deba. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza berria: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y
expresiones artísticas

        ZARAUTZ
        17.00 /18.00: Entrada en Zarautz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza de Musica: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

IGANDEA-DOMINGO 11 DE JULIO
        TOLOSA
        11.00 / 12.00: Entrada en Tolosa. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores



        11.00 /14.30: En la Plaza Triangulo (y si llueve, Zerkausia): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        BEASAIN
        17.00 /18.00: Entrada en Beasain. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y
alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza Gipuzkoa: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

ASTELEHENA-LUNES 12 de JULIO:

        ALTSASU
        11.00 / 12.00: Entrada en Altsasu. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y
alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza de los Fueros: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

AGURAIN
17.00 /18.00: Entrada en Agurain. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
18.00 /22.00: En la Plaza San Juan: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores 
y expresiones artísticas

 
ASTEARTEA-MARTES 13 DE JULIO

OION
17.00 /18.00: Entrada en Oion. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
18.00 /22.00: En el quiosco de la Plaza Mayor: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención
de oradores y expresiones artísticas

        SAN ADRIAN
        17.00 /18.00: Entrada en San Adrian. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En frente del ayuntamiento: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

ASTEAZKENA-MIERCOLES 14 DE JULIO
        TUTERA
        11.00 / 12.00: Entrada en Tutera. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza de los Fueros: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas
        TAFALLA
        17.00 /18.00: Entrada en Tafalla. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza del Ayuntamiento: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención 
de oradores y expresiones artísticas

 OSTEGUNA-JUEVES 15 DE JULIO
        LIZARRA
        11.00 / 12.00: Entrada en Lizarra. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y
alrededores



        12.00 /14.30: En la Plaza de Santiago: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas
        IRUÑA
        17.00 /19.00: Entrada en Iruña. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        19.00 /22.00: En la Plaza del Castillo: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

OSTIRALA-VIERNES 16 DE JULIO
        AGOITZ
        11.00 / 12.00: Entrada en Agoitz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza de Bajo Navarra: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de
oradores y expresiones artísticas
       
 IRUNBERRI
        17.00 /18.00: Entrada en Irunberri. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo 
y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza Mayor: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores 
y expresiones artísticas

LARUNBATA-SABADO 17 DE JULIO
        IZABA
        11.00 / 12.00: Entrada en Izaba. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        12.00 /14.30: En la Carretera del Roncal, cerca del fronton: Hizlariak eta Kultur adierazpenak /
Intervención de oradores y expresiones artísticas

        ATHARRATZE
        16.00 /17.00: Entrada en Atharratze. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores
        17.00 /20.00: En la Plaza Nagusia: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

IGANDEA-DOMINGO 18 DE JULIO
        MAULE
        8.30 / 9.30: Entrada en Maule. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        9.30 / 12.30: En el Errebota plaza: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

        DONAPALEU
        16.00 /17.00: Entrada en Donapaleu. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores
        17.00 /20.00: En la Plaza Foiral (y si llueve, en la plaza del mercado): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTELEHENA-LUNES 19 DE JULIO
       DONIBANE GARAZI
        8.30 / 9.30: Entrada en Donibane Garazi. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores



        9.30 / 12.30: Detras de la casa del pueblo (y si llueve en el bajo techo del mercado): Hizlariak 
eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
    
      ELIZONDO
        17.00 /18.00: Entrada en Elizondo. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo 
y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza de Elizondo: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

ASTEARTEA-MARTES 20 DE JULIO
        DONEZTEBE
        11.00 / 12.00: Entrada en Doneztebe. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el 
pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la calle Santa Lucia, al lado de la iglesia: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas
        LEITZA
        17.00 /18.00: Entrada en Leitza. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        18.00 /22.00: En la calle Elbarren numero 1, cerca del ayuntamiento: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTEAZKENA-MIERCOLES 21 DE JULIO
        BERA
        11.00 / 12.00: Entrada en Bera. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza Atzate (y si llueve, en el cobijo e la escuela Ricardo Baroja): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

        HAZPARNE
        16.00 /17.00: Entrada en Hazparne. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo
y alrededores
        17.00 /20.00: En la Plaza de la Iglesia (y si llueve, en el bajo techo de la iglesia): Hizlariak eta 
Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

OSTEGUNA-JUEVES 22 DE JULIO
        BAIONA
        8.30 / 9.30: Entrada en Baiona. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        9.30 / 12.30: En la Plaza Patxa (y si llueve, alrededor del puerto Xaho): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        BIARRITZ
        16.00 /17.00: Entrada en Biarritz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        17.00 / 20.00: En el barrio Bibi Beaurivage (y sino, alrededor del mercado): Hizlariak eta 
Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

OSTIRALA-VIERNES 23 DE JULIO
        DONIBANE LOHITZUNE
        8.30 / 9.30: Entrada en Donibane Lohitzune. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por 
el pueblo y alrededores
        9.30 / 12.30: Alrededor del mercado (y si llueve, en la Plaza Luis XIV): Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas



        IRÚN
        A partir del momento de cruzar la frontera francesa, se dirigiría hacia Irún, para llegar a las 
17.00 h aproximadamente.
        17.00 / 18.00: Entrada en Irun. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido por el pueblo y 
alrededores
        18.00 / 22.00: En la Plaza Ensanche: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas

LARUNBATA-SABADO 24 DE JULIO
        10.00-12.00 Recorrido por los barrios de Donostia.
        Posteriormente, se uniría a una manifestación que tendrá lugar este 24 de julio en Donostia.
       Manifestación nacional en Donostia (Sagues, 12.00 horas)


