BOISE 2015

ETORRI GUREKIN
NUEVA YORK+BOISE+LAS
VEGAS
25 Julio al 06 de Agosto 2015

Itinerario de Viaje
25 Julio del 2015.BILBAO-NUEVA YORK
Salida desde Bilbao a la hora programada ( por la mañana) en autobús
a Madrid para embarcarnos en vuelo con destino Nueva York. Llegada
por la noche. Traslado al hotel seleccionado y alojamiento. Asistencia
de nuestros guías a la llegada para acompañarles al hotel de Nueva
York en Englewood.

25 al 28 de Julio del 2015. NUEVA YORK
Desayuno en el hotel y traslados a centro de Nueva York y regreso por la noche. Opción de
realizar diferentes excursiones opcionales. Consultar con el organizador del evento.

28 Julio del 2015.NUEVA YORK BOISE
Tras el desayuno , traslado al aeropuerto de Keneddy para volar rumbo Boise. Llegada al
aeropuerto de Boise y traslado al hotel. Alojamiento

29 Julio del 2015.BOISE COMIENZO DE JAIALDI
Desayuno en el hotel. Este día comenzarán las actividades del jaialdi en Boise. Por la tarde
posibilidad de ver el partido del Athletic si este se jugara (pendiente de confirmar por parte
del club). Durante toda la tarde tendremos opción de disfrutar en el Basque Block los partidos
de pelota y partidos a pala en el frontón. Opción de comer en el mismo Baque Block o en sus
alrededores. Alojamiento.

30 Julio del 2015. DIA DE PASTORES
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre u opción de realizar una excursión opcional a
Jordan Valley. Jordan Valley, un contraste con las tierras volcánicas ásperas del desierto alto de Oregón y las
montañas nevadas que rodean el valle del Jordán, es una ciudad que se encuentra en un amplio y exhuberante valle
a lo largo de Jordan Creek, en el corazón de Owyhees. Un lugar establecido por los mineros y ganaderos a principios
del 1860 y que está salpicada de fincas ganaderas. El producto principal es la carne de vacuno. El grano, heno y
ovejas toman una importancia menor. Es una pequeña ciudad de aproximadamente 450 personas, incluyéndolos
ganaderos y familias locales.
Comunidad Vasca: Desde la década de 1890, y a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, los vascos emigraron
en gran número al sureste de Oregón y áreas adyacentes de Idaho y Nevada, trayendo con ellos sus juegos
tradicionales, las costumbres y las festividades. Comenzaron la construcción de un frontón en la primavera de 1915,
en el Valle del Jordán. Está construido de piedra originaria del Pais Vasco, tallada a mano por manos vascas. Fue
restaurada en 1997 y se celebra con el Festival Vasco de Otoño.”

Por la tarde comenzaran los deportes vascos en el Century Link Arena. Habrá exhibiciones de
corte de troncos, sokatira, harrijasotzaileak… Por otro lado los Woodchoppers realizaran
pruebas como las txingas, lanzamiento de fardos…
Alojamiento

31 Julio del 2015. BOISE JAIALDI
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre u opción de realizar una excursión opcional
por los pueblos mineros.
Tanto Silver City como De Lamar, dos localidades mineras, soy hoy pueblos fantasmas. En el primero, se encontraron
plata y oro en 1863. En 1935, comenzó su decadencia y, en 1943, cerró la oficina de correos tras más de cien años de
actividad. De Lamar se encuentra a cuatro millas y media de Silver City. En 1888, un antiguo marino, Josph R. Lamar,
denunció la mina en la montaña que lleva su nombre y, entorno a la explotación, nació la ciudad que se extinguió
asimismo en 1942.
Los primeros mineros vascos aparecen en el Censo de 1910. En Silver City, viven Domigo Arrizabalaga, llegado en
1908, con su esposa e hija, Vicente Arrascada, José Sustaeta, Elvira Aldazabal, Manuel Quintana, llegado en 1906,
que reside en el pueblo con su esposa e hijos, y Lorenzo Martínez. Mientras que los tres primeros proceden de la
Bizkaia agrícola (NE), los dos últimos son originarios de la conocida hoy como Zona Minera. Por su edad, asimismo,
podría tratarse de mineros profesionales, que ya se habían dedicado a esta profesión antes de llegar a este lugar.
En 1920, reside allí Tomás Jausoro con su esposa (M. Mallea) e hija. Jausoro había trabajado antes en la mina de De
Lamar. A Nick Mallea, que, en 1930, residía en la ciudad con su esposa y tres hijos, podría considerársele como el
último minero vasco de Silver City.
En 1910, el grupo de mineros vascos de De Lamar está encabezado por Domingo Yturri que, tras dejar el caserío
familiar de Rigoitia, había trabajado como marino y, ya en Estados Unidos, durante cuatro meses como pastor para
convertirse en minero. Yturri trabajó en las minas de De Lamar entre 1907 y 1914, llenado a capataz de los molinos.
Sin dejar este empleo, abrió un hotel. En 1914, cuando los molinos cerraron, se trasladó a Jordan Valley donde abrió
una gran pensión (boarding-house), trabajo que alternaba con el de encargado de una tienda de ultramarinos (L.S.
Cressman and Anthony Yturri, 1991: 15).
Junto a Yturri, residen en el pueblo otros mineros: Tomás Jausoro y su esposa, Mauricio Sangroniz y los hermanos
Ugalde (Ignacio y Bernabé). Pero, no son estos los únicos vascos de De Lamar. En el Censo de 1910, aparecen
asimismo un pastor, José Mendazona, y dos obreros (laborer): Rafael y A. Sustaeta

Por la tarde encuentros en el Basque Block y hacia las 19.00hrs fiestan en el Teatro Morrison
Center( entradas limitadas), consulta disponibilidad. Contaremos con las actuaciones de
Oinkari Dancers de Boise como colofón….
Alojamiento

01 Agosto del 2015: BOISE
Desayuno en el hotel.
10:00 a 18:00 h: ‘Expo Idaho” (Recinto Ferial): Disfrutaremos de la Ceremonia de Apertura, comida vasca,
competiciones de deporte rural vasco, música y danzas, Puestos de venta de arte, recuerdos y artesanía. Decenas de
grupos de danza de todo el West-Oeste realizarán sus exhibiciones. Proveedores vascos estarán disponibles en el
edificio Expo Idaho con novedades vascas, souvenirs y ropa para la venta. Además de comida, bebida y una muestra
de sheepwagons.
19:00 h Misa Católica: La misa anual de San Inazio se celebrará en euskera e Inglés. El grupo de danzas Oñati
realizará una danza litúrgica en el altar en San Marcos, con la asistencia de los Oinkari vascos.
21:00-23:00 h Verbena en “Expo Idaho” (Recinto Ferial). La Celebración continua con una verbena donde grupos
Internacionales y locales interpretarán música bailable.

Alojamiento.

02 Agosto del 2015: BOISE
Desayuno en el hotel y actividades de Jaialdi.

11:00 a 17:00 h Expo Idaho (recinto ferial):.Actividades y eventos de lo mas divertido (como los
eventos del día anterior que continúan). Ceremonia de clausura.
Alojamiento

03 Agosto del 2015: BOISE- LAS VEGAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Boise para dirigirnos a Las Vegas con escala en
Philadelphia. Llegada y traslado al Hotel en Las Vegas. Alojamiento.

03 al 06 de Agosto del 2015: LAS VEGAS
Dias libres con el desayuno incluido para realizar excursiones opcionales en destino como
entradas a musicales, espectaculos, excursion del Gran Caño, el Circo del Sol…

06 de Agosto del 2015: LAS VEGAS-BILBAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Las Vegas para volar rumbo Madrid. A nuestra llegada el
autobus nos estará esperando para llegar a Bilbao por la noche.

Llegada y fin de nuestros servicios.

*EL PRECIO INCLUYE

VUELOS DESDE MADRID A NUEVA YORK-BOISE-LAS VEGAS-MADRID
TASAS AEREAS(A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA EMISION)
MALETA FACTURADA POR PERSONA
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN NUEVA YORK-BOISE-LAS VEGAS
ASISTENCIA EN AEROPUERTO de BILBAO Y EN LOS TRASLADOS
ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE ( CROWNE PLAZA ENGLEWOOD NUEVA YORK)
ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE ( HOTEL RIVERSIDE BOISE PRIMERA)
ALOJAMIENTO (HOTEL THE MIRAGE LAS VEGAS)
DESAYUNO TODOS LOS DIAS DE ESTANCIA EN LOS HOTELES
Seguro básico de responsabilidad civil y repatriación.

*EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales en destino
Visado de entrada a Estados Unidos (posibilidad de contratarlo en la agencia por 15€)
Todo lo que no esté indicado en el apartado el precio incluye
Seguro de anulación y asistencia medica 80€

PRECIO POR PERSONA: 2898€*

Precios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva. Plazas limitadas
en 90 pasajeros.

