
Viajes y turismo 
accesible e inclusivo
para todas las personas.

Disfruta de viajes de corta y larga distancia; 
Accesibles, inclusivos y organizados.



Quienes Somos

Somos una Agencia de Viajes comprometidos 
con la accesibilidad y la inclusión de todas las 
personas. Por eso creamos viajes y experiencias 
donde pueden participar todas las personas.

Contamos con una amplia experiencia en el 
transporte y el cuidado de las personas en 
trayectos tanto de corta como de larga distancia.

Actualmente contamos con una amplia red de 
empresas colaboradoras para ofrecerte viajes y  
experiencias memorables dentro de Euskadi y del 
territorio Nacional.

Trabajamos con diferentes Hoteles y 
Agroturismos con los que compartimos nuestro 
compromiso por la accesibilidad y la inclusión de 
todas las personas.

También contamos con una amplia red de 
colaboradores en el ámbito del Ocio Inclusivo, 
creando experiencias a través de diversas 
actividades.

Uno de nuestros objetivos es poder ofrecerte una 
gestión completa de todo el viaje para que no 
tengas nada de lo que preocuparte. Por esto, nos 
preocupamos por conocer a las personas que 
viajan, sus gustos y sus características.

Esto nos permite ofrecerte experiencias turísticas 
personalizadas, aunando gastronomía, cultura, 
historia, naturaleza, y un largo etcétera que 
estamos construyendo desde nuestros valores: 
Ayudar a la movilidad de todas las personas.



En AiO viajes encontrarás

Viajes y experiencias accesibles e inclusivas, cómo:
Conocer e interactuar con entornos naturales.
Disfrutar de experiencias enogastronómicas.

Conocer valles y centros culturales e históricos.

Hoteles y Agroturismos accesibles e inclusivos.

Y también:
Gestión completa del viaje, tanto de corto cómo de largo recorrido.
Vehículos accesibles con la tecnología más avanzada.

Si lo necesitas, auxiliares en ruta que te acompañarán en el recorrido.



A continuación te presentamos una pequeña muestra de 
nuestra oferta de viajes:

Dentro del mismo viaje contamos con diferentes opciones, 
que podrás personalizar a tu gusto.

Todos los viajes tienen diseñado un itinerario accesible e 
inclusivo, a la vez que también se amplían con otras 
opciones que ha día de hoy no están adaptadas.
En todo momento sabrás que partes no están adaptadas, y 
cuales son accesibles e inclusivas.

Oferta de Viajes
Accesibles, Inclusivos y Organizados



Descubre La Rioja Alavesa
Desde Aio Viajes hemos creado un viaje lleno de encanto y con diferentes 
alternativas para que puedas conocer y disfrutar La Rioja Alavesa y su cultura 
del vino y gastronómica.
Nuestra propuesta inclusiva:
• Visitar la Bodega Conde Valdemar.
• Visitar y Comer en el Museo Villa Lucia.
• Visitar el pueblo de Laguardia.
• Opción de pasar una noche en el Hotel Villa de Laguardia.
• Transporte con CuadraBus.

Especificaciones y opciones:
Salidas:
• Vitoria-Gasteiz
• Bilbao
• Donostia

Opciones de Transporte:
• Autobús en línea
• De uso privado
• Particulares (furgoneta)
• Transporte con 

CuadraBus

Qué podemos visitar y/o hacer:
• Museo del Vino Villa-Lucia
• Bodega Conde Mar
• Bodega El Fabulista
• Visitar Laguardia
• Dormir en: Hotel Villa de Laguardia

Para grupos de 4 a 20 personas. Desde 120 euros.



Salinas de Añana y Valle Salado
Disfruta del Valle Salado de Añana, y de su entorno. Conocerás su historia, su 
entorno y podrás disfrutar de un Spa Salado. También podrás completar la salida 
conociendo los Jardines de Santa Catalina, y comer en Salinas de Añana.
Nuestra propuesta inclusiva:
• Visita guiada del Valle Salado.
• Actividades como: Cata de Sal, visita 4D, experimentar el trabajo artesanal de la 

sal, y Spa en agua Salada.
• Comer en Restaurante de Salinas de Añana.
• Visitar y/o comer en pueblos cercanos.

Especificaciones y opciones:
Salidas:
• Vitoria-Gasteiz
• Bilbao
• Donostia

Opciones de Transporte:
• Autobús en línea
• De uso privado
• Particulares (furgoneta)
• Transporte con 

CuadraBus

Qué podemos visitar y/o hacer:
• Visitar los Jardines de Santa Catalina
• Visitar el pueblo Salinas de Añana
• Visitar y comer en pueblos cercanos
• Salida de día, mañana, tarde o día 

competo

Para grupos de 4 a 20 personas. Desde 120 euros.



Salto del Nervión
Es una salida para disfrutar de la naturaleza y la gastronomía de la zona de 
Aiaraldea. Disfrutarás de un día en plena naturaleza y de las espectaculares 
vistas del Mirador del Salto del Nervión, un paraje natural único de Euskadi.
Nuestra propuesta inclusiva:
• Con un vehículo de CuadraBus llegaremos hasta el parking del Mirador.
• Sesión de fotos y explicación del Salto del Nervión y su entorno.
• Bajada en autobús a la Bodega Artomaña Txakoli.
• Visita guiada y comida en la Bodega.
• Posibilidad de hacer actividades dentro de la Bodega.

Especificaciones y opciones:
Salidas:
• Vitoria-Gasteiz
• Bilbao
• Donostia

Opciones de Transporte:
• Autobús en línea
• De uso privado
• Particulares (furgoneta)
• Transporte con 

CuadraBus

Qué podemos visitar y/o hacer:
• Mirador del Salto del Nervión
• Bodega Artomañan Txakoli
• Salida de día, mañana, tarde o día 

competo

Para grupos de 4 a 20 personas. Desde 120 euros.



Bodega de Txakoli
Visita a la Bodega Artomaña Txakoli, y disfruta de una visita guiada a través de 
sus viñedos en plena naturaleza y aprende la elaboración tradicional del 
Txakoli. También podrás disfrutar de su gastronomía.
Nuestra propuesta inclusiva:
• Visita guiada por los viñedos de la Bodega.
• Aprender la elaboración tradicional del Txakoli.
• Posibilidad de organizar actividades.
• Posibilidad de visitar Orduña.
• Posibilidad de subir al Mirador del Salto del Nervión.

Especificaciones y opciones:
Salidas:
• Vitoria-Gasteiz
• Bilbao
• Donostia

Opciones de Transporte:
• Autobús en línea
• De uso privado
• Particulares (furgoneta)
• Transporte con 

CuadraBus

Qué podemos visitar y/o hacer:
• Conocer la Bodega Artomaña Txakoli
• Comer en la Bodega
• Visitar Orduña
• Subir al Mirador del Salto del Nervión
• Organizar actividades

Para grupos de 4 a 20 personas. Desde 120 euros.



Hípica y Agroturismo
Maravilloso viaje que aúna Club de Hípica y Agroturismo en Bizkaia. Podrás 
disfrutar de actividades a varios niveles, desde conocer a los caballos, a pasear 
con ellos a través de una ruta de senderismo.
Nuestra propuesta inclusiva:
• Conocer la hípica mediante visita guiada.
• Actividades para conocer a los caballos.
• Paseo a caballos por el monte.
• Posibilidad de comer, cenar o dormir en el Agroturismo
• Posibilidad de programar cursos con la Hípica.

Especificaciones y opciones:
Salidas:
• Vitoria-Gasteiz
• Bilbao
• Donostia

Opciones de Transporte:
• Autobús en línea
• De uso privado
• Particulares (furgoneta)
• Transporte con 

CuadraBus

Qué podemos visitar y/o hacer:
• Visita guiada y actividades
• Paseo a caballo
• Comer, cenar, dormir en Agroturismo
• Instalaciones y habitaciones 

accesibles

Visita ara grupos de 4 a 20, y dormir hasta 12 personas. 
Desde 120 euros.



Valle del Baztan
Es un viaje para medio día, un día completo o un fin de semana. Podrás escoger 
varias alternativas, desde conocer el Parque Multiaventuras, realizar hermosas 
rutas de senderismo por el Valle del Baztan, y conocer el pueblo de Elizondo.
Nuestra propuesta inclusiva:
• Visitar el Parque Multiaventuras, y practicar actividades como: Tirolina y 

Salto al Vacio.
• Ruta de Senderismo y visita a Elizondo.
• Posibilidad de comer y dormir en restaurante y hotel accesible en Elizondo.
Especificaciones y opciones:

Salidas:
• Vitoria-Gasteiz
• Bilbao
• Donostia

Opciones de Transporte:
• Autobús en línea
• De uso privado
• Particulares (furgoneta)
• Transporte con 

CuadraBus

Qué podemos visitar y/o hacer:
• Parque Multiaventuras
• Valle del Baztan
• Pueblo de Elizondo
• Hotel accesible de Elizondo

Para grupos de 4 a 20 personas. Desde 120 euros.



Transporte adaptado
El transporte gestionado conjuntamente con CuadraBus

• Contamos con una amplia gama de vehículos 
adaptados. Desde Autobuses, Txikibuses y 
furgonetas.

• Si lo deseas o necesitas, tendrás acompañantes 
cualificados, con una amplia experiencia y con 
vocación.

• Gestionamos todas las fases del transporte, de 
esta forma solo tendrás que ¡disfrutar del viajes!



Estamos creando más viajes
Dentro de poco te podremos ofrecer más viajes, dentro de Euskadi y Nacionales 

En constante evolución
Trabajamos de la mano de Asociaciones, Hoteles, 
Centros de Destinos Turísticos y diferentes agentes 
comprometidos con la accesibilidad y la inclusión 
de todas las personas.



Queremos ser tus compañeros
Viajes accesibles, inclusivos y organizados para todas las personas

Viajes Accesibles
Contamos con la colaboración 
de puntos de destinos, como 
Hoteles y Agroturismos con 

instalaciones accesibles.

Viajes Inclusivos
Visitamos todos los destinos y 

alojamientos para poder 
transmitirte su grado de 

inclusividad.

Viajes Organizados
Visitamos todos los destinos y 

alojamientos para poder 
transmitirte su grado de 

inclusividad.



Zainduk:
Empresa especializada en el Ocio 

Inclusivo, el Transporte Adaptado 
y la Empleabilidad en el sector 

sociosanitario.

CuadraBus:
Empresa especializada en el transporte, 

cuentan con una amplia gama de 
autobuses. Empresa pionera en el 

transporte adaptado.

Empresas colaboradoras, entre otras
Destinos y alojamientos comprometidos con la accesibilidad y la inclusión

Partners de Aio Viajes
Experiencia y compromiso



Estamos en Bilbao

946 039 165
688 722 196

Calle Juan de Garay, nº7
CP: 48003, Bilbao, Bizkaia

aioviajes.com/
Somos una empresa colaboradora de:
Zainduk y CuadraBus

https://aioviajes.com/

