BASQUE MOUNTAINS OFERTA UN 40% DE DESCUENTO EN
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
La oferta del nuevo destino turístico de Bizkaia que engloba a las comarcas de Enkarterri y
Gorbeia, será válida hasta este próximo domingo en la feria Expovacaciones
GORBEIA. (2013-05-03)- Expovacaciones, que tiene lugar en el Bilbao Exhibition Centre y celebra su 22
edición, presenta este año un formato innovador y diferenciado, siendo las tendencias del sector turístico y
las experiencias para los viajeros los pilares fundamentales de esta nueva etapa.
Aprovechando este nuevo enfoque, Basque Mountains se ha desplazado a la feria para presentarse en
sociedad. Y lo hace lanzando una golosa oferta para los que quieran conocer los valles más verdes del
interior de Bizkaia. Se trata de un descuento del 40% en un total de 15 establecimientos hoteleros de
ambas comarcas. Para acceder a esta oferta, los interesados solo tienen que acercase al stand que Basque
Mountains ha instalado en Expovaciones, hasta este domingo.
Sin embargo, para aquellos que no puedan desplazarse, la promoción se prolongará a lo largo de la semana
del 8 de mayo, pero en esta ocasión, con el 25% de descuento. Los interesados en ampliar información
pueden consultarla a través de la página web: www. basquemountains.com.

¿QUIÉNES SOMOS?
BASQUE MOUNTAINS nace del impulso de las comarcas de Arratia-Nerbioi y Enkarterri para fomentar la
comercialización de sus atractivos más naturales. Lo han hecho a través de sus organismos de turismo, la
Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde y Enkartur, Turismo de Encartaciones, con la ayuda de la
Diputación Foral de Bizkaia.
Ambas han diseñado un producto innovador en Euskadi, que será capaz de posicionar en el mercado
nacional e internacional los ganchos naturales, culturales y gastronómicos de las zonas de montaña de
ambas zonas aprovechando que la mayoría del flujo turístico de Bizkaia se sitúa entre Bilbao y la costa.
Este producto que se venderá fuera de las fronteras vascas, intentará aglutinar lo máximo posible la oferta de
senderismo, bicicletas BTT u otras modalidades de turismo de naturaleza que se cuenten en común entre
Gorbeia y Enkarterri.

