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Presentación
S.T.I. se complace en presentarle este Programa que recoge una 
amplia selección de opciones de viaje y estancias con actividades 
en BIZKAIA y tanto en su Capital BILBAO como en los diversos 
Pueblos que forman el Territorio y que ofrecen una amplia gama 
de actividades y tipos de estancia y de disfrutar de todo ello.

La mejor época para visitar Bizkaia es...TODO EL AÑO....ya que 
tanto por su Naturaleza como por sus zonas y posibles activida-
des reúne elementos validos para cualquier época del año....tan-
to en Otoño como en Invierno o en Primavera y Verano siempre 
tendrá muchas cosas que disfrutar.
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BIZKAIA
A lo largo de los 150km de litoral con los que cuenta esta provincia,  se 

pueden encontrar los más variados y pintorescos paisajes, pueblos dedicados 
a la pesca desde tiempos inmemoriales, localidades que han prosperado gra-
cias al turismo, y caprichos de la naturaleza, estos no hacen más que repetir-
nos que estamos en una tierra única y especial. 

De oeste a este, pasando por pueblecitos colgados sobre el mar, grandes 
acantilados, las hermosas playas de fina arena que se refugian de los embates 
de las olas entre riscos y laderas forradas de hierba que se inclinan hasta besar 
el mar, descubriremos una tierra que ha vivido mirando al horizonte infinito del 
océano.

Desde Muskiz has-
ta Ondarroa, la costa de 
Bizkaia muestra múltiples 
contrastes. Lugares don-
de historia y tradición se 
unen con modernidad y 
tecnología para mantener 
a las gentes ocupadas en 
labores que llevan reali-
zando durante siglos.

Bizkaia ha sido tierra 
de pescadores, y hoy en 
dia lo sigue siendo, desde la pesca de bajura, con sus capturas de anchoa o 
bonito, hasta la pesca de altura.

Pueblos que siempre han utilizado el mar para extraer de él sus riquezas y 
que se nutre de la historia desde los tiempos en que los pescadores cazaban 
ballenas muy lejos de sus Puertos.

Un paseo comenzando por la población de Zierbena, pequeño pueblo 
pesquero donde encontraremos la playa de La Arena, su puerto pesquero que 
hoy en dia ha quedado dentro del puerto de El Abra y que en la actualidad 
alberga también embarcaciones de recreo. Santurtzi sin embargo ha sufrido 
un cambio diferente, ha pasado de ser una población totalmente pesquera al 
enorme desarrollo de su puerto mercante, pero sin dejar de perder su esencia. 
Junto a Santurtzi llegaremos a Portugalete, villa fundada en 1322, en el que 
sobre todo destacaremos el puente de Bizkaia, mas conocido como puente 
colgante para los bizkainos. Primer puente trasbordador construido en el mun-
do y único en funcionamiento en el mundo hoy en dia, que une las dos riberas 
de la ría del Nervión. Construido en 1890 por Alberto Palacio. Si cruzamos el 
puente colgante, llegaremos a Getxo, rica población compuesta por diferen-
tes barrios señoriales como Las Arenas y Neguri, sitio de veraneo de la alta 
burguesía local. También localizamos en Getxo, como contraste a las zonas 
señoriales, el puerto viejo de Algorta, con sus coloristas casas de pescadores. 
También en esta zona nos encontraremos con hermosos acantilados y playas 
como Arrigunaga o Azkorri. Siguiendo la carretera costera pasaremos por pue-
blos como Sopelana con sus increíbles playas totalmente adecuadas para el 
surf, y las villas costeras de Plentzia y Gorliz, pueblo típico marinero y turístico 
respectivamente.

Tras pasar Lemoiz, con su puerto en el barrio de Armintza, nos dirigiremos 
a Bakio, donde se encuentra la mayor playa de Bizkaia y el mejor lugar para 
degustar un Txakoli, vino típico de nuestra tierra. De camino a Bermeo, encon-
traremos un mirador donde podremos admirar la isla de San Juan de Gazte-
lugatxe, islote unido a la península por un puente rústico. Nos adentramos en 
la Reserva de la Biosfera del Urdaibai, delimitada por la cuenca fluvial del río 
Oka donde podemos distinguir tres tipos de hábitats: la marisma, los prados 
costeros y los arenales. Llegamos a Bermeo, primera capital de Bizkaia en el 
S XV, fundada en 1239, es el mayor puerto pesquero de nuestra costa y uno 
de los mayores del Cantábrico, pero tampoco dejaremos de visitar sus iglesias 
dentro del casco antiguo. Mirando a las playas de laga y laida se encuentra 
Mundaka, famosa entre los surfistas por su ola izquierda que se produce en 
la desembocadura del Urdaibai. Llegamos a Gernika, villa donde se encuentra 

el árbol de Gernika, seña de identidad para los vascos, pero volviendo a la 
costa, nos adentramos en Elantxobe, pueblecito suspendido de una roca del 
Cabo Ogoño y que desemboca en un pequeño puerto pesquero. Continuando 
nuestro camino encontramos, Ea, pueblo de casas tradicionales conservadas 
en el tiempo con su vetusto puente de piedra, hasta llegar a Lekeitio, pueblo 
turistico por excelencia en la costa de bizkaia. Ya por fin llegamos a Ondarroa 
que hace honor a su tradición marinera y aun hoy en día su principal actividad 
sigue siendo la pesca y la industria subsidiaria de ésta

Bizkaia también guarda miles de historias escondidas en lo profundo de 
sus bosques y en lo alto de sus montañas. La Bizkaia mitológica y la Bizkaia 
histórica van unidas a través de una tierra ancestral.

Valles como el de Karrantza, uno de los lugares más recónditos y hermo-
sos de Bizkaia, que dan origen a las Cuevas de Pozalagua (con sus estalactitas 
excéntricas). Balmaseda, con su puente romano y la zona de las Encarta-
ciones, un lugar encartado, más bien encantado, con sus puentes, palacios, 
casa-torre que nos trasladan mágicamente a un pasado en ocasiones san-
griento con las luchas de bandos entre Oñacinos y Gamboinos, donde nos 
encontraremos con el museo de las Encartaciones, antigua casa de Juntas 
de Avellaneda.

Otra zona de interior, la zona del duranguesado, y Durango como pueblo 
principal de la zona, que nos depara algunas sorpresas como la configuración 
gótica de sus calles, cinco puertas daban acceso a la villa, de las cuales sólo 
ha sobrevivido una, la de Santa Ana y el monumento cristiano más antiguo 
de Bizkaia la iglesia de San Pedro de Tabira. En la villa de Elorrio, fundada en 
1356 por el señor Tello, encontraremos algo impresionante, la Necrópolis de 
Argiñeta, sepulcros en forma de U y una serie de estelas funerarias labradas 
en piedra de arenisca.

Nuestra siguiente parada se encuentra ligeramente al Norte, Bolibar, don-
de en honor al libertador Simón Bolívar, se encuentra el museo que lleva su 
nombre y a través de una antigua calzada medieval, hallaremos la Colegiata de 
Zenarruza, antigua abadía medieval que cabe resaltar, su claustro, que sirvió 
de refugio para los peregrinos que acudían a Santiago.

No nos podemos olvidar de los parques naturales que Bizkaia posee, 
como el Parque Natural de Gorbea, con mas de 20.000 ha, donde existen 
hayedos en las zonas altas, extensos bosques en las estribaciones y grandes 
humedales en las zonas más bajas, asi como dólmenes, el yacimiento de la 
cueva de Urratxa III, y la cueva de Astapeku. Otro de nuestros parques natu-
rales y no menos importantes, es el Parque Natural de Urkiola, que tiene una 
extensión de casi 6.000 ha y que engloba los territorios que rodean la sierra de 
Anboto. El parque esta formado por rocas sedimentarias que han dado origen 
a un paisaje de cumbres redondeadas  por un lado, y a una gran extensión 
de roca caliza por otro. Es un espacio repleto de cuevas como la de Baltzola, 
Bolinkoba y Astakoba. El entorno del Parque sirve de hábitat para muchas 
especies protegidas de animales.

 Pero tampoco podemos 
olvidar su área metropolitana, 
el Bilbao Metropolitano. Bilbao 
esta de moda, se ha convertido 
en un ejemplo de moderniza-
ción y revitalización. Ha pasado 
de ser una ciudad totalmente 
industrial a ser una ciudad de 
servicios. Su seña de identidad 
es el Museo Guggenheim, obra 
del arquitecto Frank Ghery, pero 
cabe decir que Bilbao tiene un amplio abanico de actividades culturales, mu-
seos, edificios que hacen de la ciudad un gran atractivo turístico hoy en dia.

Fundada en 1300 por Don Diego Lopez de Haro, Bilbao fue puerto comer-
cial y su ría, la ría del Nervion, antiguamente era navegable. 
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LEKEITIO – MARKINA - ONDARROA
LEKEITIO es una preciosa e interesante villa marinera y turistica situada en el litoral oriental de Bizkaia, con un 
paisaje privilegiado adornado con la isla de San Nicolás, la ría del Lea y dos amplias playas, Isuntza y Karraspio.
Mientras paseamos por las calles de Lekeitio, podemos disfrutar de la contemplación de un patrimonio artístico, 
donde cabe destacar la Basílica de la Asunción de Santa María con su magnífico retablo gótico. La villa es famosa 
por sus fiestas patronales, San Antolines, entre sus múltiples actos destaca la Fiesta de los Gansos que tiene una 
tradición documentada de tres siglos y medio.

MARKINA es una villa Medieval que ha sabido conservar su patrimonio monumental. Fundada en 1.355 por don 
Tello, su origen es la unión de varios núcleos de población: Markina y las anteiglesias de Xemein, Cenarruza y la 
Puebla de Bolibar. El hecho de pertenecer a la ruta jacobea ha legado a Markina-Xemein un trazado medieval que 
aún hoy conserva.

ONDARROA se encuentra en la costa Vizcaína, limitando con la provincia de Guipúzcoa. La villa se sitúa en unas 
tierras muy abruptas, lo más llamativo son las paredes calizas que se inclinan hasta el Mar. Ondarroa también es el 
puerto de altura más importante del cantábrico. Hace honor a su tradición marinera y aún hoy en dia su principal 
actividad sigue siendo la pesca y las conserveras.

GETXO
Este municipio está formado por las poblaciones de Las Arenas, Algorta, Neguri y Santa María de Getxo y se 
encuentra a tan sólo 15 minutos de Bilbao. Se trata de un destino de calidad donde poder disfrutar de una amplia 
oferta turística y cultural. Dispone de un moderno puerto deportivo con más de 800 amarres y junto a él, una zona 
de ocio que engloba varios establecimientos de hostelería, un cine y Tiendas de temas marítimos  Además, se 
puede disfrutar de agradables paseos por el elegante barrio de Neguri y contemplar sus bellas casas, como el 
Palacio de Leguizamón. En Las Arenas se encuentra el puente colgante de Vizcaya, el puente trasbordador más 
antiguo del mundo, inaugurado en 1893 y aún en funcionamiento. Comunica las poblaciones de Las Arenas y 
Portugalete y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2006.

ORDUÑA
El pasado histórico de la ciudad de Orduña, nos ha dejado un apreciado conjunto arquitectónico que el visitante 
no puede dejar de ver, además, se encuentra rodeada de un inmejorable entorno natural que permite realizar una 
gran cantidad de actividades deportivas para disfrutar del mismo. Su amplia plaza porticada, Foru Plaza, es el lugar 
donde los orduñeses centralizan sus actividades y relaciones cotidianas.

El antiguo edificio de la Aduana hoy convertido en Hotel Balneario es uno de los Edificios mas emblemáticos que 
junto a lo Palacios y Casonas y sus Iglesias lo convierten en uno de los Pueblos mas Monumentales de Bizkaia.

La imagen de su Patrona la Virgen de la Antigua situada en la cumbre del Monte Txarlazo a más de 1000 metros 
de altitud  dentro de la Sierra Salvada y su ubicación como paso de mercancías desde Castilla al Mar hasta el siglo 
XIX lo sitúa como un enclave de importancia entre la Meseta y el Mar.

BALMASEDA – ENCARTACIONES
Una de las primeras villas fundadas en Bizkaia. Más de 800 años de historia conforman una Villa histórica y en 
la que muy cerca se encuentran todavía restos de la Calzada romana que unía Pisoraca (Herrera de Pisuerga) 
con Flaviobriga (Castro Urdiales). Su conocido Puente Viejo fue importante centro de paso de mercaderías y su 
origen se remonta al Siglo XIII. Asimismo se puede visitar la fábrica de Boinas La Encartada, fundada en 1892 y 
actualmente Museo donde las instalaciones se mantienen casi inalterables y en perfecto estado de conservación. 

Balmaseda es famosa por su Semana Santa donde se realizan procesiones en vivo, el famoso “Vía Crucis Viviente” 
con la representación de la muerte de Jesús de gran tradición, donde participan los propios vecinos de la villa. 

luGares y zonas de BizKaia Para Visi tar e inCluir en

los ProGraMas oFreCidos en este Folleto
luGares y zonas de BizKaia Para Visi tar e inCluir en

los ProGraMas oFreCidos en este Folleto
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BARAKALDO – PORTUGALETE – SANTURTZI
BARAKALDO situada en la margen izquierda de la Ría de Bilbao se ha transformado por completo con el paso de los 
años, ha pasado de ser una zona de actividad industrial con sus famoso Altos Hornos y otras industrias pesadas a 
ser un lugar con grandes zonas ajardinadas como su gran parque botánico y múltiples zonas peatonales, además de 
disponer del recinto ferial más moderno de Europa. 

PORTUGALETE, villa costera fue fundada en 1322 por Doña María Díaz de Haro. La industrialización de la comarca 
dinamizó su economía con la llegada del ferrocarril y del Puente Colgante que por su interés ha sido considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Fue construido por la necesidad de dar paso a grandes buques, además de conectar 
Portugalete con Las Arenas, zona de la margen derecha.

Su Escuela de Náutica así como sus Palacios y Casonas de estilo le dan una personalidad propia.

SANTURTZI es un pueblo marinero que ha sabido conservar sus costumbres a pesar de su gran crecimiento. La vida  
está marcada por el mar, que inspira su trabajo y su ocio. La pesca, las regatas de traineras y las fiestas marianas 
de la Virgen del Carmen mantienen vivas sus raíces. Y de la gastronomía qué decir, en todo el mundo es conocido 
el buen trato que al pescado se le da en Santurce, en especial al  HYPERLINK “http://es.wikipedia.org/wiki/Besugo” 
\o “Besugo” besugo y como no, a las sardinas en lugares típicos y cercanos a su Puerto hoy en día uno de los mas 
importantes de la Península..

GERNIKA
Se asienta en el valle del río Oka, en la comarca de Busturialdea y se trata de una villa mundialmente conocida como 
“símbolo de Paz”, tras sufrir el bombardeo alemán en colaboración con el ejército de Franco en la Guerra Civil y 
quedar totalmente destruida. Conocida además por su simbólico Árbol de Gernika y su Casa de Juntas, donde se 
redactaron las leyes vizcaínas hasta el año 1876. Actualmente y tras los procesos de reconversión industrial se trata 
de un destino histórico que atrae gran turismo.

BERMEO
Se trata de uno de los lugares turísticos más atractivos de Bizkaia donde cabe destacar su pintoresco puerto, su 
acogedor Casco Viejo, sus pequeñas calas y su típica cocina de pescados frescos. Conocida por su cercanía al Cabo 
Matxitxako, a la Isla de Ízaro o la ermita de San Juan de Gaztelugatxe de gran interés turístico.

Su Museo del Pescador situado en la Torre Ercilla es un recuerdo vivo de su historia maritima y pescadora. 

Actualmente Bermeo tiene un Puerto de gran importancia pesquera no solamente por su flota que faena en el 
Cantábrico sino por sus magníficos barcos de gran tonelaje que pescan en el Indico o en el Pacifico y tambin por sus 
famosas Empresas Conserveras.

BILBAO
Bilbao, capital de Bizkaia, combina sus tradiciones más arraigadas con las tendencias más actuales, ambas reforzadas 
con la consolidación de la Villa como ciudad de servicios. 

La capital de Bizkaia se ha transformado completamente a lo largo de los últimos años, ha dejado de ser un lugar 
basado totalmente en la industria, a presentarse como una ciudad moderna, de servicios. Este nuevo Bilbao ha 
sido creado gracias al apoyo en la inversión en la infraestructura para realizar obras emblemáticas como el Museo 
Guggenheim, el Palacio de Congresos Euskalduna, la zona de Abandoibarra, el moderno metro que comunica toda 
la ciudad y sus alrededores, las Torres de Izozaki en la zona residencial de Uribitarte… que han provocado un cambio 
radical en la ciudad,. A pesar del gran cambio, no debemos olvidar los símbolos tradicionales de esta ciudad como 
las Siete Calles, la Iglesia de San Antón, su Ayuntamiento, su equipo de fútbol; el Athletic de Bilbao y su estadio 
“La Catedral” o su importante cultura gastronómica, además de la popular costumbre vasca, el “txikiteo” o también 
denominado “poteo”, la mejor manera de degustar los típicos “pintxos” en cualquier de los múltiples bares.

luGares y zonas de BizKaia Para Visi tar e inCluir en

los ProGraMas oFreCidos en este Folleto
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Fiestas, Ferias y aConteCiMientos
BILBAO

GETXO

ORDUÑA BALMASEDA

BARAKALDO-PORTUGALETE-SANTURTZI

LEKEITIO-MARKINA

ONDARROA

BERMEO

DURANGO

OCTUBRE - NOVIEMBRE
Festividad Virgen de Begoña Feria 
del Libro Antiguo y de Ocasión 
Festival de Danza y Teatro

NOVIEMBRE
Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje

DICIEMBRE 
Mercado de Santo Tomás

FEBRERO
Copa del Rey de Baloncesto
Carnavales

MARZO
Clásica Cicloturista Bilbao

MARZO – ABRIL
Procesiones Semana Santa

ABRIL
Bilbao Distrito Jazz
Regata Desafío Deusto-Ingenieros

MAYO
Feria del Libro
Festival de Cine Fantástico

JUNIO
Festival Rock: Kobetasonic
Noche de San Juan

JULIO
Bilbao BBK Live Festival
Festival Jazz de Getxo

AGOSTO
Semana Grande: Aste Nagusia

SEPTIEMBRE
Sagardo Eguna

OCTUBRE
XXVII Jornadas de Teatro de Getxo

31 OCTUBRE
Salón del Cómic y Manga

NOVIEMBRE
Fiestas de San Martin (Algorta)

DICIEMBRE
Getxo Arte

MARZO
XXIV Conciertos de Primavera

5 – 7 JUNIO
Feria de Artesanía

JUNIO
Blues Festival

1 – 5 JULIO
Festival de Jazz

25 JULIO
Fiesta Internacional de Paellas

AGOSTO
Fiestas del Puerto Viejo

SEPTIEMBRE
Festival de Folk

24 SEPTIEMBRE
Fiesta Local

OCTUBRE 
Marcha al Monte Orduña Herri 
Krosa
NOVIEMBRE
Campeonato España de Duatlón
ABRIL
Procesiones de Semana Santa

MAYO
Fiestas Patronales “Ocho Mayos”
Feria Agrícola Ganadera
JUNIO
Festival Internacional de 
Parapente

FEBRERO
Carnavales
ABRIL
 Vía Crucis Viviente (Jueves Santo 
y Viernes Santo)
MAYO
Subida al Monte Kolitza
Mercado Medieval

JULIO
Fiestas Patronales del Carmen
16 JULIO
 Feria Agrícola 
23 OCTUBRE
Fiestas de San Severino (Concurso 
de Putxeras)

OCTUBRE
Jazz & Blues en Santurtzi
FEBRERO
Carnavales
MAYO
Jornadas Literarias en Barakaldo
Festival Internacional de Magia en 
Brakaldo
JUNIO
viernes Verdes en Santurtzi
Fiestas de San Bernabé en 
Santurtzi
Fiestas de San Pedro en Santurtzi

24 JUNIO
San Juan
JULIO
Fiestas del Carmen en Barakaldo
21 JULIO
Fiestas de la Virgen de la Guía en 
Portugalete
AGOSTO
Fiestas Patronales de San Roque 
en Portugalete

OCTUBRE
Feria de Octubre en Markina

21 DICIEMBRE
Feria de Santo Tomás

31 DICIEMBRE
San Silvestre

FEBRERO
Feria de plantas, arboles y 
herramientas de caserío
FEBRERO – MARZO 
Festival Internacional de Organo 

MAYO
Pruebe Ciclista para aficionados

JUNIO
“Hiru Harriko Kontzertuak” Música 
Clásica • Triatlón

24 JUNIO
San Juan

29 JUNIO – 1 JULIO
Procesión de San Pedro

JULIO
Festival Internacional de Teatro 
de Calle
Regatas
Semana del Bonito

AGOTO
Día de la Sidra y Carne

1 – 8 SEPTIEMBRE
Fiestas Patronales San Antolinez

DICIEMBRE
Carrera Popular

MAYO
Día de la Anchoa

JUNIO
Fiesta del Sábado Azul

JULIO
Campeonato de Natación

AGOSTO
Fiestas de Andra Mari

MARZO
Mercado de San Martín

MAYO
Mercado del Pescado

24 JUNIO
San Juan

JULIO
Madalen Eguna

AGOSTO
Herri Kirolak

SEPTIEMBRE
Fiestas Patronales
Mercado de Santa Eufemia

MARZO
Mercado de San Martín

MAYO
Mercado del Pescado

24 JUNIO
San Juan

JULIO
Madalen Eguna

AGOSTO
Herri Kirolak

SEPTIEMBRE
Fiestas Patronales
Mercado de Santa Eufemia

estanCia Con ProGraMa orGanizado
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PRECIOS en Euros
3D/2N 5D/4N

 3*  4*    3*  4*   
Programa Básico 195 225 265 305
Programa Completo 255 285 325 365

PRECIOS en Euros
3D/2N 5D/4N

 3*  4*    3*  4*   
Programa Básico 165 185 225 265
Programa Completo 225 250 280 325

BILBAO

PRECIOS en Euros
3D/2N 5D/4N

 3*   4* 5* 3* 4* 5*
Programa Fácil 180 210 270 285 335 450
Programa Completo 235 265 325 345 395 510
Programa Bilbao+País Vasco 345 375 435 455 505 615

Precios por persona - válidos para mínimo 2 personas

LEKEITIO
Programa BÁSICO:

Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO-BASE DOBLE-ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Almuerzo o Cena Degustación en Restaurante típico.
• Visita Barco Pesquero en Puerto

Programa COMPLETO:
Incluye: 
•  HOTEL SELECCIONADO-BASE DOBLE-ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
• Tratamiento SPA-Circuito Balneario- 
• Visita Barco Pesquero en Puerto 
•  ALQUILER DE COCHE - 3 DÍAS - (SI NO REQUIERE EL COCHE 

SE CAMBIARÁ POR Almuerzo o Cena en Restaurante para 2 
personas)

Precios por persona - válidos para mínimo 2 personas

GETXO
Programa BÁSICO:

Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO-BASE DOBLE-ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Traslado de llegada / salida Aeropuerto (Si no requiere el traslado se 

cambiara por Almuerzo o Cena en Restaurante típico).
•  Ticket para Visita al Puente Colgante 

Programa COMPLETO:
Incluye: 
•  HOTEL SELECCIONADO-BASE DOBLE-ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Traslado de llegada / salida Aeropuerto (Si no requiere el traslado se 

cambiara por Almuerzo o Cena en Restaurante típico).
•  Ticket para Visita Puente Colgante
•  Recorrido visita en Taxi Tour 

ALQUILER DE COCHE - 3 DÍAS - (Si no e requiere el coche se 
cambiara por servicios Alternativos)

Precios por persona - válidos para mínimo 2 personas

de aCtiVidades en:
estanCia Con ProGraMa orGanizado

BILBAO FÁCIL:
Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO-BASE DOBLE-

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
•  TRASLADOS DE LLEGADA y SALIDA 

(Aeropuerto-Tren-Bus)
•  TICKET 24 HORAS - BUS TURÍSTICO
•  TARJETA BILBAO CARD
•  Ticket Museo Guggenheim+Audio Guía

BILBAO AL COMPLETO:
Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
•  TRASLADOS DE LLEGADA y SALIDA 

(Aeropuerto-Tren-Bus)
•  TICKET 24 HORAS - BUS TURÍSTICO
•  TARJETA BILBAO CARD
•  Ticket Museo Guggenheim con Audio Guía
•  CENA o ALMUERZO CON RUTA DE 

PINTXOS

BILBAO MÁS PAÍS VASCO:
Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
•  TRASLADOS DE LLEGADA y SALIDA 

(Aeropuerto-Tren-Bus)
•  Ticket Museo Guggenheim con Audio Guía
•  CURSO DE PINTXOS Y MARIDAJE DE 

VINOS
•  EXCURSION DÍA ENTERO - SAN 

SEBASTIAN/BIARRITZ o VITORIA/RIOJA
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PRECIOS en Euros
3D/2N 5D/4N

 3*  4*    3*  4*   
Programa Básico 150 180 220 260
Programa Completo 250 280 320 360

Precios por persona - válidos para mínimo 2 personas

PRECIOS en Euros
3D/2N 5D/4N

3* 4*  3* 4* 
Programa Básico 130 145 205 245
Programa Completo 180 195 260 300

PRECIOS en Euros
3D/2N 5D/4N

3* 4* 3* 4*
Programa Básico 110 130 175 215
Programa Completo 155 175 215 255

BERMEO - GERNIKA - URDAIBAI
Programa BÁSICO:

Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Ticket visita Museo del Pescador  BERMEO 
•  Ticket Visita Museo de la Paz GERNIKA
•  Almuerzo o Cena en Restaurante típico 

Programa AL COMPLETO:
Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Ticket visita Museo del Pescador  BERMEO 
•  Ticket Visita Museo de la Paz GERNIKA
•  Almuerzo o Cena en Restaurante típico 
•  ALQUILER DE COCHE - 3 DÍAS - (Si no requiere el coche se 

cambiará por servicios alternativos)

BARAKALDO - PORTUGALETE - SANTURTZI
Programa BÁSICO:

Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Ticket Visita Puente Colgante
•  Ticket Visita RIALIA-Museo de la Ría
•  Almuerzo o Cena en Restaurante típico 

Programa AL COMPLETO:
Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Ticket Visita Puente Colgante
•  Ticket Visita RIALIA-Museo de la Ría
•  Ticket Visita Ferrreria del POBAL -MUSKIZ 
•  ALQUILER DE COCHE - 3 DÍAS - (Si no requiere el coche se 

cambiara por Almuerzo o Cena en Restaurante típico para 2 
personas)

Precios por persona - válidos para mínimo 2 personas

NOTA:  Dependiendo de la disponibilidad de Hoteles y Categorías existentes en cada Zona se ofrecerán las mejores opciones en el mismo Pueblo 
o Alrededores.

ORDUÑA
Programa BÁSICO:

Incluye:
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Visita Conjunto Monumental de QUEJANA
•  Almuerzo o Cena en Restaurante típico).

Programa COMPLETO:
Incluye: 
•  HOTEL SELECCIONADO - BASE DOBLE - ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO
•  Visita Conjunto Monumental de QUEJANA 

Almuerzo o Cena en Restaurante típico.
•  Tratamiento SPA-Circuito Balneario- 
•  ALQUILER DE COCHE - 3 DÍAS - (Si no requiere el coche se 

cambiará por sevicios alternativos)

Precios por persona - válidos para mínimo 2 personas

de aCtiVidades en:
estanCia Con ProGraMa orGanizado

ProGraMas teMÁtiCos

8



ProGraMas teMÁtiCos

      CURSO DE INICIACION A LOS PINTXOS
Con este programa tendrá la opción de conocer más de cerca la creación y trabajo 
de cocina que requiere la creatividad de la Cocina Minimalista de los Pintxos. Se les 
ofrecerá un Curso impartido por el  Chef del propio Hotel que ostenta diversos títulos de 
Campeonatos de Pintxos en el País Vasco. Durante el Curso recibirá toda la información 
y recomendaciones del profesional colaborando usted mismo en la creación de una 
serie de pintxos que una vez finalizados serán degustados en amigable camaradería 
con el propio Chef y acompañados por un típico vino.

El Curso se imparte en un Hotel con Encanto situado en una Zona de Naturaleza  fácil-
mente accesible por Autopista.

El alojamiento es en el mismo Hotel que ofrece por su situación todas las posibilidades 
para poder desplazarse a Bilbao de manera cómoda y además le permite desarrollar 
actividades en plena naturaleza.

Incluye:
-Alojamiento y Desayuno 2 Noches
-Curso de Pintxos (Duración de 2 horas.) 

                                                                                       PRECIO DESDE 135 €                

      DESCUBRA LAS RUTAS DE PINTXOS
Este programa le permitirá conocer de cerca esta famosa cocina en miniatura vasca  
que permite disfrutar de exquisiteces muy variadas ya que el planteamiento es conocer 
y degustar una amplia gama de Pintxos, pero con total libertad de elección tanto de los 
propios Pintxos como de los Establecimientos a utilizar. El programa incluye un Dossier 
tipo Libro de Ruta que recoge toda la información sobre esta materia incluyendo los 
recorridos recomendados y los lugares típicos a recorrer en las Rutas que le acercaran 
de manera cómoda y amena a los Establecimientos típicos seleccionados en  BILBAO. 
Tendrá a su disposición el consumo y degustación de 8 Pintxos y 4 bebidas en el total 
del recorrido, pudiendo efectuarlo en cualquiera de los Establecimientos recomendados 
y de los que dispondrán de amplia información dentro del Libro de Ruta entregado.  

El programa incluye Entrada para visitar uno cualquiera de los Museos disponibles en las 
cercanías como podrían ser  el Museo Guggenheim....o cualquier otro de su elección. 

Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches
- Libro de Ruta y Dossier sobre los Pintxos más dossier informativo.
- Degustación de 10 Pintxos y 5 Bebidas en cualquiera de los Bares seleccionados. 
- Entrada para visitar el Museos seleccionado. 

                                                                                       PRECIO DESDE 160 €                

      CURSO DE PINTXOS Y MARIDAJE DE VINOS
Este programa le permitirá conocer los productos más idóneos para la preparación de 
los Pintxos, la mejor forma de tratar esos productos, la combinación de los mismos 
considerando su color, olor y textura y en general a aprender practicando ya que usted 
será uno de los alumnos y participara activamente en el desarrollo del Curso.
El total de Pintxos que se elaboraran es de 8  diferentes. La degustación de todos ellos 
por parte de los clientes será un elemento más del Curso para descubrir las mezclas 
de sabores y las distintas combinaciones de productos y además se efectuara la de-
gustación con el acompañamiento de 8 vinos diferentes para constatar el maridaje de 
los distintos vinos con los Pintxos. Se hará entrega al inicio del Curso de un libreto con 
amplia información sobre el Curso.
En definitiva es un Curso muy práctico que le permitirá utilizar los conocimientos adquiri-
dos en su propia casa. El Curso tiene una duración de 3 horas y se realizara por la tarde 

cualquier día de la semana en un Establecimiento situado en Bilbao. 
El programa incluye Entrada para visitar cualquiera de los 3 Museos mas importantes 
de Bilbao como son el Museo Guggenheim, el Museo Marítimo o el Museo de Bellas 
Artes.
Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches
-  Curso de Pintxos y Maridaje de vinos (8 pintxos y 8 vinos diferentes) con tres horas de 

duración impartido por un Chef Profesional especializado
-  Libreto del Curso con amplia información de los Pintxos elaborados- Entrada para el 

Museo de su  elección.
                                                                                      PRECIO DESDE 195 €               

      TXAKOLI Y COSTA VASCA
Con este programa podrá acercarse al mundo del Txakoli que es el vino blanco típico 
del País Vasco y que tiene su propia Denominación de Origen. Una peculiaridad de la 
uva utilizada para este vino blanco es que existen bastantes viñedos situados en laderas 
cercanas al Mar por lo que la imagen de las mismas es muy especial pudiendo con-
templar al mismo tiempo los viñedos y el Mar Cantábrico. El acercamiento al Txakoli se 
iniciara con la visita guiada a una Bodega típica que elabora este vino y al mismo tiempo 
incluye una degustación del mismo. Las opciones de Bodegas que se le ofrecerán están 
ubicadas en varias Zonas de Bizkaia, todas ellas situadas junto a los propios viñedos. 
El programa incluye la degustación de un Menú tradicional incluyendo el txakoli como 
bebida de acompañamiento y que se efectuara en un restaurante seleccionado en fun-

ción de la zona donde se encuentre ubicada la Bodega seleccionada. Además, incluye 
la entrada para visitar cualquier Museo o Monumento de la Zona a seleccionar por el 
cliente de entre cualquiera de los existentes en las diversas Zonas que pueden servir 
para el Alojamiento.

Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches
- Visita guiada a una Bodega de Txakoli con Degustación
-  Menú en Restaurante típico con txakoli incluido
- Entrada para cualquier Museo o Monumento

                                                                                      
PRECIO DESDE 170 €

              

      PESCA Y GASTRONOMÍA
Este programa ofrece una magnifica opción de conocer y vivir de cerca dos elementos 
significativos del País Vasco como es el  Mar y la Pesca tradicional…además de degus-
tar la magnífica gastronomía que se ofrece de manera muy cuidada en los Restaurantes 
situados en los propios Puertos o en sus cercanías. El programa incluye la salida en 
barco desde Bilbao para una jornada de pesca de día entero  (BONITO) o de Medio día 
(MERLUZA). El Patrón les recibirá y explicara el funcionamiento del barco y se dirigirá 
en un recorrido muy atractivo a la distancia en millas precisa para efectuar la pesca con 
las técnicas tradicionales que usted directamente ejecutara con la ayuda del Patrón. 
Durante la jornada dispondrá de un catering adecuado a la duración de la jornada. 
Este programa le ofrecerá además una actividad Gastronómica que podrá ejecutar una 
vez de regreso nuevamente al Puerto con un Menú degustación basado en productos 

del mar y regado con el vino blanco típico de la zona como es el Txakoli. Se ofrecerá 
también la Entrada para visitar el famoso Puente Colgante o el Museo Marítimo de la Ría  
NOTA: Para efectuar este programa es preciso un mínimo de 6 personas.

Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches 
• Opción A: - Jornada Día Entero de pesca
•  Opción B: - Jornada de Medio día de Pesca
 -  Cena con Menú Degustación en Restaurante
 - Entrada para visita Museo Marítimo o Monumento turístico.                                                                                                    

      CUEVAS PREHISTÓRICAS E HISTORIA MEDIEVAL
La Prehistoria en el País Vasco tiene unos vestigios muy interesantes que permiten 
apreciar  las formas de vida del hombre prehistórico. Cuevas como las de SANTIMA-
MIÑE en Urdaibai y las de POZALAGUA en Encartaciones, ambas en Bizkaia, permiten 
realizar una actividad muy interesante combinando  la visita a alguna de estas Cue-
vas (o su reproducción oficial) y además recorrer la zona donde se encuentran ubi-
cadas para conocer un poco mas de la Naturaleza y de la Historia del País Vasco. 
Se ofrecerá además algunas actividades o elementos turisticos que le permitirán apro-
vechar el recorrido desde su Hotel de Alojamiento y pasar un dia completo. Además de 
las Cuevas de SANTIMAMIÑE le incluiremos en el programa la visita al Museo de la Paz 

y Casa de Juntas de Gernika así como al Parque de los Pueblos todo ello situado en 
este pueblo histórico  y además en este caso podrá recorrer la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai con sus pueblos típicos como Mundaka y Bermeo. 

Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches 
- Visita a Cueva Santimamiñe
- Visita al Museo de la Paz  y Casa de Juntas en Gernika.

                                                                                      PRECIO DESDE 155 €               

      HIERRO INDUSTRIA Y RÍA
La Industria del hierro y acero así como la Construcción de barcos ha sido un hito his-
tórico de la Ría de Bilbao y de toda la comarca. Las importantísimas Minas de Hierro si-
tuadas a corta distancia del Mar fueron el eslabón principal de una Industrialización que 
marco a esta Zona durante los Siglos 19 y 20. Este programa le acerca a esa historia y 
actividades para que pueda disfrutar apreciando todos los  vestigios que conforman la 
memoria histórica. El programa incluye la visita a una de las pocas Ferrerías que sobre-
viven situadas en MUSKIZ muy cerca de la Ría y del Mar en donde podrá contemplar 
como se trabajaba el hierro y las herramientas y maquinarias necesarias para ello. Se 
incluye la visita al Museo VIALIA y como fiel exponente de todo ello el PUENTE COL-
GANTE, único Puente Trasbordador en activo en el Mundo. Su construcción en 1893 y 

su historia le permitirá vivirlo de cerca y subiendo a su pasarela situada a 45 metros de 
altura y contemplar la magnifica vista del Puerto y zona industrial. Podrá ver y vivir de 
cerca una de las zonas más interesantes ya que se une la desembocadura de la Ría con 
el  Mar con pueblos interesantes como PORTUGALETE o GETXO que podrá recorrer 
incluyendo  zonas residenciales como el famoso y elegante barrio de Neguri.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches 
- Visita al Museo de la Ría VIALIA
- Visita a la Ferrería de EL POBAL 
- Entrada para visitar el Puente Colgante Bizkaia
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GASTRONOMÍA

TXAKOLI, SIDRA Y PRODUCTOS NATURALES GASTRONÓMICOS

HISTORIA Y  CULTURA

6      PESCA Y PUERTOS PESQUEROS
La Pesca y los Puertos donde se instalan las flotas de pesqueros de Bajura o de Altura 
y el tratamiento del pescado a través de las Conserveras son uno de los elementos más 
típicos y tradicionales además de interesantes de lo que el País Vasco puede ofrecer al 
visitante. En este programa le ofrecemos la oportunidad de conocerlo de cerca y vivir 
un dia cerca del Mar y disfrutando del tipismo y de los pueblos mas relacionados desde 
tiempos históricos con el Mar ya que sus barcos se dedicaban a la pesca de la Ballena 
y actualmente a las especies mas habituales que permiten ofrecer  en Mercados y 
Restaurantes un producto natural y de calidad. El programa esta basado en el Puerto 
de BERMEO (Bizkaia) e incluye una visita al Museo del Pescador situado en la Torre 
Ercilla sobre el Puerto Viejo.

Asimismo, se incluye una visita a una Fábrica de Conservas en donde podrá apreciar 
la forma en que se trabajan y tratan los diferentes pescados y el proceso de enlatado 
para llegar al producto final. Para poder realizar un día completo relativo a la pesca se 
ofrece un Almuerzo típico a base de pescado fresco del día en uno de los Restaurantes 
típicos de Bermeo.
Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches 
- Visita a una Fábrica de Conservas 
- Entrada para visitar el Museo del Pescador 
- Almuerzo a base de pescado en Restaurante típico.

                                                                                                    

PRECIO DESDE 335 €

PRECIO DESDE 170 €

PRECIO DESDE 115 €
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      ACONTECIMIENTOS POPULARES - FERIAS Y FIESTAS
Este programa FLEXIBLE permite ofrecer la opción de conocer de cerca todos aquellos 
ACONTECIMIENTOS POPULARES bajo el formato de FIESTAS o FERIAS y que se 
celebran a lo largo y ancho del Año en muchos de los lugares típicos del País Vasco. 
El programa BASE esta preparado incluyendo el Alojamiento y unos servicios básicos 
que permiten disfrutar y conocer cada acontecimiento aunque dependiendo del formato 
en que se desarrollen y los parámetros organizativos que en cada caso se ofrezcan 
por las distintas Organizaciones se acoplarán al Programa concreto y exacto que por 
tanto podrá ser efectuado a la medida tanto en fechas como en contenido y en zona 
de Alojamiento. Estas celebraciones de gran importancia a nivel popular y un foco de 
atención con innumerables actividades representan una oportunidad de vivir de cerca y 
en primera persona actividades

SELECCIÓN DE ACONTECIMIENTOS-FERIAS-MERCADOS Y 
FIESTAS POPULARES:
FIESTA DE GANSOS – LEKEITIO
MERCADO DE SANTO TOMAS – BILBAO
SEMANA GRANDE (ASTE NAGUSIA) – BILBAO
MERCADO ÚLTIMO LUNES OCTUBRE – GERNIKA
FERIA PESCADO Y DE CONSERVAS – BERMEO
FERIA DEL MARISCO - ZIERBENA
….y otras Ferias o Fiestas que se organicen a lo lago del año y de los que STI ofrecerá 
información según se vayan produciendo.

      COSTA VASCA EN BARCO   
Este programa ofrece la posibilidad de conocer la Costa Vasca con recorridos marítimos 
en Barco (vela o motor)  que le llevara  desde el Puerto de Bilbao por las zonas más 
atractivas de la Costa. Dependiendo de la duración de la Estancia se pueden programar 
diversas Rutas que pueden permitir recorridos de día entero incluyendo fondear en 
lugares especiales o Playas, atraque en Puertos típicos, posibilidades de baño y pesca. 
Asimismo se incluye el catering para efectuar el Almuerzo a bordo en el lugar más apro-
piado durante el recorrido. Aunque, dependiendo de los deseos del cliente se puede 
efectuar el Almuerzo en Restaurante en alguno de los Puertos del recorrido siempre 
que se decida previamente y el Puerto tenga disponibles las facilidades necesarias para 
el atraque del Barco. Asimismo se ofrece la opción de finalizar en el Puerto más lejano 
para regresar en coche al Hotel de Alojamiento lo cual permitirá efectuar un recorrido 
marítimo más amplio y no efectuar el mismo recorrido de regreso por la tarde y de 

esta forma aprovechar mas el día. Posibilidades de Puertos y lugares de interés desde 
el Puerto de Bilbao: ABRA Y SUPERPUERTO-PLENCIA-GORLIZ-CABO VILLANO-AR-
MINTZA-GAZTELUGATXE-CABO MATXITXAKO-BERMEO-ISLA DE IZARO-LEKEITIO. 
Ruta día entero (8 horas de navegación en total) y el traslado desde el Hotel o lugar de 
cita dependiendo de la situación del Hotel seleccionado.
Nota: Para efectuar este programa es necesario un mínimo de 4 personas

Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches
- Recorrido Marítimo de día entero
- Almuerzo catering a bordo del Barco - (opcionalmente Restaurante en Puerto)
-  Traslados Hotel-Puerto-Hotel (opcionalmente regreso des-

de Puerto más lejano del recorrido hasta el Hotel). 
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PRECIOS EN EUROS

Relación de Programas Temáticos
(Detalle en páginas 9-10)

Urbanos Con Encanto
3* 4* 5* A B C PLUS

3D/2N 3D/2N 3D/2N 3D/2N 3D/2N 3D/2N 3D/2N
 1 - Curso de iniciación a los Pintxos  135 185
 2 - Descubra las rutas de Pintxos 205 230 290 160 205 230 295
 3 - Curso de pintxos y Maridaje de Vinos 220 245 300 195 225 235 305
 4 - Txakoli y Costa Vasca 210 240 290 170 205 230 300
 5 - Pesca y Gastronomía: Mínimo 6 personas - Consultar precio para menor/mayor número de pax.

Medio día; 390 425 480 335 375 405 480
Dia Entero: 550 575 645 495 540 565 645

 6 - Pesca y Puertos pesqueros 215 240 295 170 210 235 295
 7 - Cuevas prehistóricas e Historia Medieval 195 220 275 155 195 220 280
 8 - Hierro Industria y Ría 155 180 235 115 150 175 240
 9 - Acontecimientos Populares - Ferias y fiestas 185 220 270 145 180 215 275
10 - Costa Vasca en Barco: Mínimo 4 personas - Consultar precio para menor/mayor número de pax.
 445 470 540 390 435 460 540
 11 - Escapadas Románticas 205 230 305 175 220 245 325
 12 - Relajación Cuerpo y Mente 205 235 310 175 210 240 325

NATURALEZA Y FIESTAS POPULARES

      ESCAPADAS ROMÁNTICAS
Este programa ofrece la opción de disfrutar de una estancia en alguno de los Hoteles 
singulares ofrecidos y que han sido paquete incluye además del Alojamiento en el Hotel 
seleccionado, el Desayuno Buffet y una Cena Especial con Menú Degustación a efec-
tuar en el Restaurante del Hotel de Alojamiento en una mesa reservada especialmente y 
a la luz de las Velas. Y como complemento final se incluye el consumo de una Botella de 
Cava que será servida bien fría en la propia habitación. La gama de Hoteles disponible 
es muy amplia y básicamente se refiere a Hoteles con Encanto y con Instalaciones 

singulares situados a lo largo de la Costa o Interior de Bizkaia. Se ofrecerá en cada caso 
según fechas y disponibilidad los más adecuados por Categoría, Precio y situación

Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches 
- Cena con Menú Degustación
- Botella de Cava servida en la habitación.

                                                                                     PRECIO DESDE 175 €              

      RELAJACIÓN CUERPO Y MENTE.-   
Este programa  ofrece la opción de disfrutar en una zona de NATURALEZA. Le reco-
mendaremos algunas de las Zonas en las que puede combinar no solamente trata-
miento Termal sino el alojamiento en un Hotel con Encanto y que por tanto le permitirá 
cuidar no solamente el cuerpo sino la mente con el medio ambiente mas apropiado para 
una ruptura con el día a día. Le incluiremos un Tratamiento TERMAL con el relax que 
produce y que consistirá en Envoltura de Lodos, Ducha descontracturante, tratamiento 
de piedras volcánicas y bañera de hidromasaje. Todo ello acompañado con un MENU 
en Restaurante típico o en el propio Hotel con productos adecuados al relax y cuidados 
que este programa ofrece. Asimismo podrá visitar un Monumento y un MUSEO de la 

zona seleccionada según disponibilidad, le ofreceremos la gama completa disponible y 
que usted seleccionara según sus preferencias.

Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 noches
- Tratamiento Termal especial
-  Entrada para visitar un  Museo y un Monumento de su elección
- Menú en Hotel o Restaurante.

PRECIO DESDE 175 €              
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SALUD - RELAX - CELEBRACIÓN

ProGraMas teMÁtiCos

Incluye: - Alojamiento y Desayuno 2 Noches
 - En los casos de Ferias o Fiestas con Actividades Gastronómicas:  Menú y Degustación de productos típicos con bebidas, así como Entrada para visitar el Recinto festivo. 
 - En los casos de Ferias o Fiestas de actividades lúdicas de entrada libre y sin actividades gastronómicas: Servicios equivalentes según cada caso.

                                                                                     PRECIO DESDE 145 €              

BILBAO 3* 4* 5*
G.H. SILKEN DOMINE BILBAO
LÓPEZ DE HARO
MELIÁ BILBAO
BARCELÓ AVENIDA
ERCILLA
HOTEL GRAN BILBAO
HESPERIA BILBAO
HESPERIA ZUBIALDE
MIRÓ
NH VILLA DE BILBAO
NOVOTEL BILBAO-EXHIBI-
TION CENTER
SILKEN INDAUTXU
ZENIT BILBAO
ABBA PARQUE
BARCELÓ NERVION
TRYP ARENAL

BIZKAIA A B C PLUS
AMOREBIETA EUBA

ARTEAGA CASTILLO DE 
ARTEAGA  

ARMINTZA ARRESI  
ARTZENTALES AMALURRA  
BALMASEDA SAN ROQUE  
DERIO AISIA LAIA MUSEOA  

DURANGO GRAN HOTEL DE 
DURANGO  

ELORRIO ELORRIO
ETXEBARRIA ANSOTEGI ERROTA
GERNIKA GERNIKA  

GETXO

EMBARCADERO   
HIGH TECH 
TAMARISES  

IGERETXE
IBARRANGELU GAMETXO

BIZKAIA A B C PLUS

LEKEITIO
AISIA ZITA  
ZUBIETA

LEZAMA MATSA
LOIU LOIU  
MORGA KATXI  
MUNGIA PALACIO URGOITI
MURUETA IBAIGUNE
ORDUÑA AISIA ADUANA
PLENTZIA KAIAN

PORTUGALETE GRAN H. PUENTE 
COLGANTE

SANTURTZI NH PALACIO DE ORIOL
SONDIKA TRYP SONDIKA
SOPELANA MODUS VIVENDI
ZAMUDIO ARETXARTE

ARTEA ERROTA
ZEANURI ETXEGANA

HOTELES INCLUIDOS

PRECIO DESDE 390 €



Nota: 
Existe la posibilidad de preparar a la medida y en privado cualquier excursión publicada o especialmente a la medida según preferencias de cada cliente y 
número de participantes. Información detallada previa consulta.

EXCURSIONES VISITPLUS

BILBaO
EXCURSIONES CON TRaNSPORTE Y GUÍa:   
Salidas desde Hoteles de BILBaO y alrededores:
Día Entero:  75€
• VITORIA Y RIOJA CON VISITA A BODEGA (*)
• SAN SEBASTIÁN y BIARRITZ (*)
• LOYOLA-GETARIA-ZARAUZ-SAN SEBASTIÁN (*)
•  LEA ARTIBAI-LEKEITIO-ONDARROA-URDAIBAI
•  ZONA MINERA Y RIA DE BILBAO - PORTUGALETE - 

PUENTE COLGANTE - LA REINETA
•  ENCARTACIONES-MUSKIZ-EL POBAL-BALMASEDA

Medio día:  65€
•  COSTA VASCA: BIOSFERA DE URDAIBAI-BERMEO-

GERNIKA-GAZTELUGATXE (*)
• ELORRIO-OÑATI-ARANZAZU
• COSTA BIZKAIA Y Gaztelugatxe
(*):  Salidas garantizadas-Min. 2 personas-Fin de Semana. Resto 

excursiones consultar días de operación.

VISITaS GUIaDaS:
•  Museo Guggenheim - Guiada desde 2 hasta 20 personas: 

105€ + TKT Entrada Museo.
•  Bilbao panorámica y Casco Viejo a pie: 30€- Consultar días y 

horarios disponibles.

Excursiones
        especiales
MaRÍTIMaS:  En Barco velero o motor.    
Salida desde Getxo-Incluye Traslado desde Hotel.

MEDIO DÍa:
1/3 personas: (Mínimo 3) 165€ por persona
4/7 personas: (Mínimo 6): 100€ por persona

DÍa ENTERO:
1/3 personas: (Mínimo 3) 250€ por persona
4/7 personas: (Mínimo 6): 145€ por persona

aÉREaS:
Una Hora recorrido sobre Bilbao y Costa Vasca. Incluye 
Traslado desde Hotel.

1 persona: 395€
2 personas: 235€ por persona
3 personas: 190€ por persona

TEMÁTICaS:

•  RUTA DE PINTXOS- Bilbao típico-Bares y Degustación 
Pintxos y Bebidas: 40€ por persona

•  CURSO DE COCINA DE PINTXOS Y MARIDAJE DE VINOS: 
80€ por persona



INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
                  En su Agencia de Viajes preferida

La gama más completa
de programas sobre el

PAÍS VASCO

SI aNTES DE EFECTUaR La RESERVa EN SU aGENCIa DE VIaJES DESEa MÁS INFORMa-
CIÓN PUEDE UTILIZaR NUESTRO SERVICIO DE aSISTENCIa:

Teléfono: 902 54 01 44
E-mail: servitur@stipaisvasco.com

WEB: www.stipaisvasco.com

CONDICIONES GENERaLES
La Organización de estos viajes ha sido realizada por S.T.I. Servicios Turisticos Integrales  CIF a95359089 con domicilio en C/Zabalea, 29- CP 48960 GaLDaKaO-
BIZKaIa. Titulo de agencia Mayorista CIE 2224. Las Condiciones Generales de aplicación en este programa están basadas en la Ley de Viajes Combinados  actual-
mente en vigor así como en la Normativa propia de la Reglamentación de las agencias de Viajes que aparecen reflejadas con pleno detalle  en el folleto General de 
Viajes  de STI que esta a disposición de los clientes y que será comunicado y entregado en cada caso de manera individual. Estas Condiciones hacen referencia a 
Inscripciones y Reembolsos-anulaciones-alteraciones-Responsabilidad y en general a todos los detalles legales inherentes a la aplicación de las condiciones con-
tractuales basadas en las Leyes en vigor que marcan la relación entre Cliente y agencia prestataria de los servicios conformando el Contrato y responsabilidades que 
asumen ambas partes. De cualquier forma los detalles de los servicios incluidos, de los precios  y de sus condiciones de aplicación tanto en Categorías como en Fe-
chas y Temporadas aparecen publicados con detalle en este mismo programa. La validez del programa se extiende desde noviembre 2009 hasta diciembre 2010. 

GASTRONOMÍA, CULTURA Y VINOS
Una completísima opción para conocer el País Vasco con Estancias en la Capital o 
Poblaciones con Encanto de la costa e interior. Asimismo, la mas completa selección 
con casi 40 Paquetes Temáticos con las más variadas opciones; Gastronomía, Rioja 
Vinos-Bodegas-Historia y Relax, Txakoli-Sidra y Productos Naturales Gastronómicos, 
Historia y Cultura, Naturaleza y Fiestas Populares, Salud-Relax y Celebración, Especial 
Capitales: Escapadas Urbanas... Precios desde: 115€ 3D/2N.

CIRCUITOS Y ESTANCIAS EUSKADI VISIÓN
La más amplia y completa gama de producto garantizado y regular en el País Vasco. 
Descubre el País Vasco en su Totalidad con los Circuitos Tres Capitales, Estancias en 
Bilbao + Excursiones diarias, City Breaks atractivos, Paquetes Temáticos con todo tipo 
de actividades y posibilidades de alojamiento en hoteles urbanos, costa, interior o con 
encanto. Precios desde: 155€ 3D/2N.

EXCURSIONES VISIT PLUS
Excursiones Regulares y Garantizadas con salidas desde Bilbao a lo largo de todo el 
año. La mas variada opción de Excursiones para recorrer todo el País Vasco con posi-
bilidad de salidas marítimas, aéreas y actividades gastronómicas como los Cursos de 
Pintxos con Maridaje de Vinos o las Rutas de Pintxos… Precios desde: 40€

DESTINOS PAÍS VASCO
Descubre los Destinos BILBAO – VITORIA – SAN SEBASTIAN – ZARAUTZ – HONDA-
RRIBIA/IRUN con una amplia gama de programas y opciones de Circuitos Guiados y 
Estancias. Precios desde: 155€ 3D/2N.

www.stipaisvasco.comwww.stipaisvasco.com

Mayorista Receptiva País Vasco


