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Bienvenida
Es un placer ofrecerle este folleto que contiene una amplia 

gama de Programas y Paquetes turisticos con Actividades 
tematicas que le permitiran conocer de cerca el País Vasco 
y sus peculiaridades mas destacadas….con Alojamiento en 
Hoteles Urbanos y en Hoteles singulares situados en zonas 
de Naturaleza tanto de Costa como de Interior. Todos ellos de 
calidad y con Encanto.

Las Actividades incluidas recogen una amplia gama de posi-
bilidades y se las ofrecemos de manera organizada para que 
puedan aprovechar su estancia y el conocimiento de temas 
tan atractivos como Gastronomia, Naturaleza, Historia, Vinos 
y Bodegas, Zonas Naturales, Museos, Monumentos, Ferias y 
Fiestas Populares y en general todo lo que le permitira cono-
cer mas de cerca el País Vasco y disfrutar de su estancia con 
actividades interesantes y de alto valor añadido.
Gracias por su interes en este programa y le esperamos.

.¡Feliz viaje!

S.T.I.-Servicios Turisticos Integrales

PROGRAMAS TEMÁTICOS INCLUIDOS

ÍNDICE

Además de esta amplia selección con 38 opciones a lo largo del año se producen 
acontecimientos y eventos especiales con Temáticas, Formatos y Fechas especificas que 
se editaran y ofrecerán con información y detalles concretos para cada caso.
Si desea estar informado de esas opciones nos encargaremos de hacerle llegar los 
Programas a su dirección de correo electrónico. Más información en Pagina 22.   

Si desea combinar diversas actividades de cualquiera de los 
Programas publicados o desea establecer un Programa diferente 
con diferente duración o tipos de Alojamiento y  con actividades 
personalizadas le ofrecemos la opción de preparar y organizar su 
PROPIO PROGRAMA A LA MEDIDA.  Mas información en Pagina 22    
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CAPITALES COMO SAN SEBASTIÁN, BILBAO o VITORIA con 
innumerables posibilidades o Pueblos como TOLOSA, HON-
DARRIBIA, ZARAUZ,...o Zonas como RIOJA ALAVESA con sus 
típicos pueblos entre los que destaca LAGUARDIA o Las Zonas 
de Interior / costa de GIPUZKOA y BIZKAIA con lugares tan 
interesantes como OÑATI, ASTIGARRAGA, LEKEITIO, BER-
MEO, ORDUÑA, LOYOLA.. o ALAVA con pueblos típicos como 
ARTZINIEGA, QUEJANA, ELCIEGO, LABASTIDA... en definitiva 
opciones muy interesantes a nivel de HISTORIA-CULTURA-

GASTRONOMÍA-VINOS-FIESTAS y FERIAS, FOLKLORE, DE-
PORTES POPULARES, ARQUITECTURA, ESPECTÁCULOS, 
MUSEOS...
Además PARQUES NATURALES, MONTAÑAS, PLAYAS, 
PUERTOS PESQUEROS, CUEVAS PREHISTORICAS, FERRE-
RIAS,... en definitiva.

UN PAÍS PEQUEÑO PERO GRANDE EN
 OPCIONES PARA DISFRUTAR!!!! 

EL PAÍS VASCO LE OFRECE UN AMPLIO ABANICO DE ZONAS Y LUGARES DE INTERES QUE LE PERMITIRAN 
DISFRUTAR DE SU ESTANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS ...

Esta Zona cubierta de viñedos y repleta de Bodegas y pueblos típicos como 
LAGUARDIA con sus Iglesias y Murallas medievales, ELCIEGO, LABASTIDA y 
muchos mas ofrece también numerosas opciones de Alojamientos y de Ac-
tividades con muchas posibilidades para cualquier escapada que permite no 
solamente conocer una Zona muy especial, atractiva y diferente sino disfrutar 
de la Cultura del Vino y de todas las actividades relacionadas con ella.
Alojamientos en la misma zona con Hoteles 
con Encanto, Tradicionales, Modernos y tam-
bién con muchas posibilidad de alojamiento 
en Zonas cercanas, tanto de Álava con dis-
tancias muy cortas incluida su Capital situada 
a tan solo 45 minutos... o en zonas algo mas 
lejanas pero que permiten visitarlo cómoda-
mente ya que tanto desde Bizkaia y Guipúz-
coa con sus Capitales la distancia máxima es de 1,30 h. por Autopista.

Este Territorio histórico ofrece la gama mas amplia de opciones no solamente 
por su propia Capital SAN SEBASTIÁN que es la Perla de las ciudades turísti-
cas del País Vasco con todo lo que ofrece no solamente a nivel de Naturaleza 
y Belleza con su inenarrable BAHIA DE LA CONCHA o su PARTE ANTIGUA y 

actividades y visitas como el AQUARIUM o 
MUSEO CHILLIDA LEKU...o su FESTIVAL DE 
CINE, FIESTAS como la de San Sebastián 
(20 de Enero) con su espectacular Tambo-
rrada, o la Semana Grande en Agosto, o la 
Regata de Traineras de La Concha...  sino 
que además ofrece COSTA y MAR  con 
pueblos típicos y preciosos como GETARIA, 

ZARAUZ, HONDARRIBIA, etc.....y sin olvidar el INTERIOR con pueblos típicos 
como la propia TOLOSA, ORDIZIA,  OÑATI, ARANZAZU, LOYOLA, ZESTOA, AZ-
PEITIA, ASTIGARRAGA, en todos los cuales la gama de opciones que pueden 
realizar los visitantes permite efectuar una Escapada completa y con activida-
des y temáticas muy diferentes.
En GASTRONOMIA únicamente señalar que GUIPÚZCOA es la cuna de la NUE-
VA COCINA VASCA y que en cualquier lugar que visiten disfrutaran de la mejor  
gastronomía tanto en la Cocina de Alto nivel como en Cocina en Miniatura que 
son los PINTXOS y en general todos los Restaurantes y Bares de este Territorio 
son destacados en especialidades tanto de Cocina como Productos Naturales.

La Historia medieval y la modernidad son los dos elementos pri-
mordiales de la Capital VITORIA-GASTEIZ que ofrece su Zona 
Medieval con la espectacular y antigua Catedral SANTA MARIA 
en obras como un referente histórico..o sus restos de Murallas 
o los espléndidos Palacios que recuerdan la Historia de esta 
ciudad en los últimos 8 siglos. Museos como el ARTIUM de Arte 
Moderno o el nuevo BIBAT con Arqueología y Naipes como ele-
mentos referenciales y muchísimas actividades culturales y sociales hacen de 
la Cultura una actividad muy atractiva y valida durante la estancia. El Románico 
forma parte de ALAVA en todos sus pueblos y por ello únicamente tiene que 
recorrerla para apreciar la Historia en estado puro.

La Gastronomía con sus magníficos Restaurantes y sus Bares 
de Pintxos cada día mas conocidos y con recientes Cocineros 
Campeones de esta modalidad de cocina en miniatura...así como 
sus Fiestas y Ferias típicas como el Mercado Medieval permiten 
disfrutar de una ciudad viva y en constante desarrollo siempre en 
modos y formatos sostenibles.
La RIOJA ALAVESA es un referente que por su proximidad hace 

que el VINO, los VIÑEDOS, y las BODEGAS así como todas las actividades y for-
mas de expresión se reflejen en Vitoria por su cercanía con esta magnifica zona 
del Vino situada a tan solo 30/45 minutos

Este Pueblo histórico cabeza de la Comarca de TOLOSALDEA es un lugar 
precioso para visitarlo y realizar una escapada que permita conocer de cerca 
todo lo que ofrece al visitante.
Antigua Capital de Guipúzcoa con Monumentos y edificios históricos así como 
con su típico Mercado además de visitas interesantes como el Museo de la 
Confitería, su Frontón con partidos profesionales de pelota vasca, magníficos 
Restaurantes, Zonas de naturaleza en sus alrededores y pueblos típicos cer-
canos como ORDIZIA, IDIAZABAL...  TOLOSA ofrece también a lo largo del 
año una amplia gama de Actividades gastronomicas de TOLOSA GOURMET 
con sus Ferias populares del CHULETON, de la ALUBIA y de la CONFITERIA.....
además de sus Certamen Internacionales de Masas Corales y un amplio aba-

nico de actividades que convierten a este 
Pueblo en un lugar destacado para visitarlo 
a lo largo del año en cualquier época.  Alo-
jamiento en el mismo Pueblo o en lugares 
de la comarca...o en cualquier caso a tan 
solo 30 minutos de San Sebastián dentro 
de la Ruta de la N1 y camino de Vitoria y 
Pamplona.

RIOJA ALAVESA

GIPUZKOA y SAN SEBASTIÁN

VITORIA y ÁLAVA

TOLOSA

BILBAO y BIZKAIA

Bilbao con su nueva imagen de ciudad Mo-
derna y Arquitectónicamente un referente 
del Siglo XXI ofrece la mayor y mejor opción 
de Capital al servicio del visitante con todo 
tipo de servicios y Actividades además de 
una vida Cultural y social del máximo inte-
rés desde Teatro hasta Opera con las mejo-
res obras e interpretes, Deportes, Fiestas... 
sin olvidar los hitos arquitectónicos del nuevo Bilbao en la Zona de Abando 
Ibarra o la Historia de mas de 700 años en el Casco Viejo...... los Museos con 
el Guggenheim con icono mas destacado pero sin olvidar el BELLAS ARTES 
una pinacoteca de altísimo nivel.
La Gastronomía es también otro elemento importante de la ciudad con sus tí-
picos Bares de pintxos, sus Restaurantes tanto los mas populares con niveles 
medios muy altos como los Restaurantes de Vanguardia con cocina de autor.
Además BIZKAIA ofrece una variedad espectacular con pueblos costeros 
como BERMEO, LEKEITIO, ONDARROA ...o las zonas de Interior con pueblos 
como ELORRIO, ORDUÑA, BALMASEDA, MARKINA......etc.
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La Puebla
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H
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H
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• SILKEN AMARA PLAZA
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• VILLA SORO
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3*
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GASTRONOMÍA

1  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 a mitad de camino entre Vitoria y Bilbao fácilmente accesible 
por Autopista.
El alojamiento es en el mismo Hotel que ofrece por su situación todas las posibilidades para poder desplazarse a Vitoria o 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 €
  

2  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 cualquiera 
de los cuatro puntos posibles que son 
VITORIA- SAN SEBASTIÁN- BILBAO -HONDARRIBIA.
Tendrá a su disposición el consumo y degustación de 10 Pintxos y 5 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, 
Museo Artium, Museo Chillida Leku....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 cualquiera de los tres Museos seleccionados.        Precio desde 160 €

3  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 degustación 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 adquiridos 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 €

4  GASTRONOMÍA TRADICIÓN Y MODERNIDAD
Este Programa le adentrara en el Mundo de la Cocina Vasca a través de experiencias que ofrecemos de manera seleccionada para comprobar en 
directo las diferencias entre productos, tratamientos de cocción, preparación o mezcla, o las diferencias entre presentaciones de platos de cocina 
sofisticada o tradicional. Podrá efectuar un recorrido geográfico con  elección de Restaurantes y lugares donde degustar y disfrutar de todo ello.  
Como si fuese un Curso práctico de Cocina le ofrecemos el  conocimiento de varias formas de entender y de ofrecer la Cocina.

OPCION A: NUEVA COCINA y COCINA TRADICIONAL: Posibilidad de conocer dos tipos de Gastronomía consistente en:
1)  MENU DEGUSTACION NUEVA COCINA VASCA.- Posibilidad de conocer los nuevos formatos de la cocina moderna con los modernos y 

afamados platos que adquieren un alto valor añadido por la exquisitez y trabajo de investigación que contienen para que sea una explosión de 
sabores y colores. Platos creados especialmente y que son creaciones exclusivas le permitirán disfrutar de algo diferente.

2)  MENU DEGUSTACION COCINA TRADICIONAL - PESCA Y PRODUCTOS DEL MAR.- Posibilidad de conocer el formato más tradicional 
del tratamiento de pescados a la parrilla y de los sabores Naturales y directos del propio producto es decir la perfecta conjunción entre producto 
y sabor directo del mar en la boca.

OPCION B: COCINA POPULAR SIDRERIA y COCINA MODERNA PINTXOS:
Posibilidad de conocer dos tipos de Gastronomía consistente en: 
1)  MENU SIDRERÍA.- Para conocer el formato más popular y tradicional con mesas y bancos corridos junto a las barricas de sidra. Productos 

habituales como el Bacalao  pimientos verdes, chorizos, morcillas, chuleton, etc, y la cercanía al ambiente típico le permitirán disfrutar al 
máximo.

PROGRAMAS
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2)  MENU DEGUSTACIÓN PINTXOS.- Para conocer más de cerca esta Cocina que ofrece un compendio de productos, colores, olores y 
sabores.

Bien en un Bar sentados con una selección de Pintxos o en una Ruta por varios Bares típicos será el formato que usted mismo escogerá.  Se 
incluirá un Dossier informativo.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches
- Opción A: - Menú Nueva Cocina Vasca - Menú Cocina Tradicional
- Opción B: - Menú Sidrería - Menú degustación Pintxos - Dossier informativo sobre Ruta de Pintxos  Precio desde 195 €

5  TOLOSA MENU COMPLETO-ALUBIAS-CHULETON-DULCES Y FRONTON
Este importante pueblo de la comarca de TOLOSALDEA muy cercano a San Sebastián es un compendio de la Gastronomía ya que ofrece entre 
sus productos mas afamados las ALUBIAS, el CHULETON y los DULCES con una dedicación y atención por parte de todo el Pueblo que los 
convierte en su bandera mas destacada y que permite a los visitantes disfrutar de una Gastronomía muy especial y única con productos propios. 
A lo largo del año se celebran Fiestas especiales con exhibiciones y actividades populares de calle  sobre Los DULCES Y POSTRES  (OCT) , el 
CHULETON (DIC) y la ALUBIA (NOV) con  Degustaciones tanto en la calle como en los Establecimientos del pueblo según el sistema que en cada 
caso se organice.
Por tanto podrá conocer en directo estos productos y la actividad festiva y popular  que los acompaña durante las celebraciones asistiendo al 
Programa de Fiestas organizadas que habitualmente incluyen en diferentes formatos las Degustaciones y ofertas gastronomicas  así como las 
actividades musicales y festivas o de Ferias y  Mercados populares que las acompañan.
Como las Fiestas o Ferias especiales son en fechas concretas y puede que no coincidan con las fechas de su viaje en el resto del año le 
ofreceremos la posibilidad de conocer esos productos y degustarlos en base a otro formato de Almuerzos o Cenas en los distintos Restaurantes 
especializados.
Por tanto este programa en cualquier fecha que lo realice le permitirá conocer de cerca un gran pueblo típico, popular y con mucha historia y 
conocer sus productos mas afamados no solo de oídas sino probándolos en su medio ambiente natural. La jornada puede ser muy completa ya 
que le ofrecemos la opción de disfrutar de un Partido de Pelota Vasca en el Frontón BEOTIBAR que puede ser la continuación del Almuerzo y el 
prologo de la Cena.  
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Asistencia a Fiesta Popular de ALUBIA, CHULETON o DULCES con pase para Degustaciones 
o Menús Especiales según Programa de la Fiesta (en cada caso se confirmara el detalle de lo que se incluye y dependiendo de las 
opciones organizativas existentes) - Entrada para Partido de Pelota Vasca  en el Frontón.
Si las fechas de su viaje no coinciden con las Fiestas y/o la Organización no ofrece un Programa gastronomico accesible se incluirá 
siempre como referencia un Menú de ALMUERZO típico con ALUBIAS y un Menú de Cena típico con CHULETON... y Entrada para 
asistir a un Partido oficial de Pelota Vasca.                                                                                                                            

                                                                                                                Precio desde 190 €

6  SETAS - CAZA - BONITO - VERDURAS  GASTRONOMÍA DE NATURALEZA
Este programa le permitirá conocer de cerca estos alimentos que obtenidos directamente de la Naturaleza mas cercana a su entorno y en las 
Temporadas apropiadas para ello por los distintos ciclos de la Naturaleza permiten disfrutar de esta cultura con platos y contenidos gastronomicos 
muy especiales preparados por expertos conocedores y en un entorno de cercanía.  Los propios cocineros serán quienes expliquen  las formas y 
el tratamiento que hacen de estos productos y su origen y forma en que han sido cazados o recolectados.
Los servicios ofrecidos podrán ser combinados en Menús con los diversos productos (según coincidencia temporada) o en Menús específicos 
de cada Producto
En los casos de setas se puede coordinar (a confirmar según los casos concretos)  la presencia de los clientes en la recogida de setas en el entorno 
acompañados por persona conocedora.
En el caso de la CAZA se ofrecerá la posibilidad de asistir en la propia cocina a la preparación de los distintos platos que compongan el 
Menú(según Restaurante disponible).
En el caso del Bonito se ofrecerá la información necesaria para poder asistir a la descarga en Puerto o subasta  del pescado en Lonja según 
coincidencia de fechas con esas labores portuarias.
En el caso de las VERDURAS se ofrecerá la información necesaria para asistir a  un MERCADO popular cercano al lugar de Alojamiento donde se 
exponen los productos locales de caserío. 
Para completar el Programa se ofrecerá, dependiendo de la Zona de Alojamiento,  Entrada para visitar un Centro de  la Alimentación mas Entrada 
a un Museo de productos Naturales (como por ejemplo el Queso) o en sustitución de uno de ellos Entrada para visitar una Bodega de Txakoli o 
una Fabrica de Conservas. 
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Menú Almuerzo o Cena Degustación basado en platos de CAZA o SETAS o BONITO DEL 
NORTE o VERDURAS ( O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS) según cada caso - Entrada para visitar CENTRO DE INTERPRETACION 
DE ALIMENTOS - Entrada para visitar MUSEO DE PRODUCTOS NATURALES - o alternativamente Bodega de Txakoli o Fabrica de 
Conservas.
                                                                                                                                    Precio desde 155 €

GASTRONOMÍA
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7  INICIACION A LA CATA EN RIOJA
Este programa le ofrece la opción de aprender mucho sobre el mundo de los Vinos Riojanos y conocer de primera mano a través de 
enólogos expertos los fundamentos y detalles de los vinos descubriendo sus olores sabores y colores como herramientas para poder 
apreciar las diferencias entres vinos jóvenes, crianzas, reservas y gran reserva. Asimismo además de recibir enseñanzas muy practicas y 
directas tendrá la oportunidad de catar diversos vinos que le ayudaran a comprender mejor las diferencias,  los niveles y categorías de los 
distintos tipos de vino y uvas utilizadas para su elaboración. Son enseñanzas que podrá utilizar en su vida diaria.
El programa incluye un Curso de iniciación a la Cata, una visita a una Bodega a seleccionar de la gama ofrecida y que incluye Bodegas 
tradicionales o modernas, todas ellas situadas en la misma zona. Asimismo, para poder aplicar sus conocimientos sobre el Vino y como la 
Gastronomía es un elemento que acompaña muy bien a la degustación de vinos, incluye la degustación de un Menú típico riojano en un 
establecimiento típico de la zona con opciones en cualquiera de los pueblos situados en Rioja Alavesa..
Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Curso de Iniciación a la Cata - Visita a una Bodega con degustación de vinos - Menú en 

Restaurante tipico
  Precio desde 170 €

8  VINOTERAPIA EN RIOJA ALAVESA
Este programa le ofrece la opción de iniciarse en el arte del cuidado del cuerpo basado en el Vino como elemento primordial y conocer a 
través de expertos practicantes de esta técnica las ventajas que para la salud y para el organismo humano reporta su utilización. Dentro 
del Programa que le ofrecemos está incluido el Tratamiento de Iniciación a la Vino-terapia de Medio dia de duración que se ofrecerá en las 
magnificas instalaciones del Hotel Villa de Laguardia.
Asimismo, le incluiremos la Entrada  para visitar la Bodega de la Zona que usted prefiera de entre una amplia gama  que le ofreceremos con  
Bodegas tradicionales o modernas. Y como el aspecto Gastronómico es un elemento importante incluye la degustación de un Menú típico 
de productos locales riojanos en uno de los típicos Restaurantes situados en la Zona.
Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Tratamiento de Iniciación a la Vino-terapia - Visita a una Bodega con degustación de vinos - 

Menú en Restaurante típico
  Precio desde 380 €

9  BODEGAS Y RUTAS EN QUAD ENTRE VIÑEDOS
Este programa le acercara al mundo del Vino en la Zona mas conocida a nivel internacional por su Denominación de Origen 
como es Rioja Alavesa y descubrir enormes extensiones de viñedos e innumerables Bodegas  a lo largo y ancho de todos los 
pueblos de la zona. El programa incluye la visita al Centro Temático del Vino Villa Lucia situado en Laguardia donde podrá 
apreciar amplios detalles e informaciones sobre la Historia y el desarrollo del vino desde los tiempos más remotos y sus 
diversas formas de elaboración, tipos de uvas utilizadas y en general todo lo referente a los utensilios y materiales utilizados 
desde que la vid se planta hasta que da su fruto y se elabora el vino. Asimismo se incluye la visita a una de las Bodegas de la 
Zona a escoger de una amplia selección de entre las más conocidas. Dentro de esa visita a la Bodega se incluye Degustación 
de vinos para descubrir las diferencias y distintos sabores. Para finalizar el programa con una amplia perspectiva del vino 
desde su base originaria que es la uva, se incluye un recorrido Guiado en Quad de 2 horas de duración que le permitirá ver y 
vivir de cerca los viñedos pasando asimismo por pueblos típicos. Este recorrido es una experiencia única ya que le permitirá 
vivir de cerca el origen del vino.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Recorrido guiado en Quad por los viñedos y por los pueblos de la Zona.
- Visita al Centro Temático del Vino Villa Lucia - Visita a una Bodega con degustación de vinos

  Precio desde 180 €

10  ACTIVIDADES DE VIÑEDOS Y DEL VINO
Este programa ofrece la posibilidad de acercarse al Mundo del Vino a través de actividades que se desarrollan directamente 
en los viñedos y Bodegas de la zona.
Teniendo como base el Alojamiento en Rioja Alavesa se incluye en el programa una actividad en Viñedo que será efectuada 
en uno de los viñedos cercanos con acompañamiento del propio Agricultor y que dependiendo de la temporada incluirá las 
labores o trabajos que correspondan realizar en las vides; desde trabajos de poda, recogida, tratamientos, etc, se llevara 
a cabo de manera conjunta durante 2 horas para finalizar en la Bodega con una degustación de Vinos, un aperitivo y para 
finalizar con un Almuerzo tradicional en la misma Bodega.
Asimismo incluye  visita al Centro Temático del Vino Villa Lucia situado en Laguardia lo que permitirá conocer más de cerca la 
Historia y desarrollo del vino  desde los tiempos más remotos. Asimismo el programa incluye la visita a una Bodega Tradicional 
situada en el propio pueblo de Laguardia o alternativamente la visita a una Bodega moderna situada en las cercanías. Todas 
estas actividades le permitirán participar y vivir en primera persona la Cultura del Vino.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Actividad en Viñedo - Almuerzo tradicional en Bodega - Visita Centro Temático del Vino Villa 
Lucia - Visita a Bodega

  Precio desde 205 €
 

RIOJA VINOS - BODEGAS - HISTORIA Y RELAX
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VIERNES 
Madrid  o Barcelona- Vitoria
Salida por la tarde - Bus  directo a RIOJA-VITORIA -Opción Alojamiento: 
LAGUARDIA - Hotel VILLA DE LAGUARDIA 4* • VITORIA - AC GENERAL 
ALAVA 3* o  BOULEVARD 4* - SILKEN CIUDAD DE VITORIA 4*

Llegada. Tiempo libre. Información de opciones para tiempo libre incluyendo 
Restaurantes-Bares de pintxos. Dossier informativo sobre ciudad y  Zona de 
Rioja.

Para clientes con Alojamiento en VITORIA:
Se incluye la degustación de DOS PINTXOS y una BEBIDA en Bar tipico.

SÁBADO
Vitoria o Laguardia
Desayuno en el Hotel. 
Alojamiento en VITORIA: Salida a las 09,00 en el ENOBUS para disfrutar 
durante todo el dia de la Zona de RIOJA con el servicio continuo de este Bus 
que ofrece: Servicio de Audio guías para todos los recorridos+Visita 
a una Bodega en uno de los Pueblos de la Ruta. Ruta con paradas en: 
LABASTIDA -SAMANIEGO-LAGUARDIA y opción de combinar con otras 
Rutas que le permitirán recorrer el resto de Pueblos de Rioja Alavesa.
Regreso a VITORIA: 21,30 h. (Llegada) 

Alojamiento en LAGUARDIA:
Salida a partir de las 10,00 en el ENOBUS con opciones de Rutas y paradas en 
los siguientes Pueblos de la Zona: ELCIEGO-VILLABUENA-SAMANIEGO-
LABASTIDA-SALINILLAS-BAÑOS DE EBRO
El Bus ofrece: Servicio de Audio guías para todos los recorridos+Visita 
a una Bodega en uno de los Pueblos de la Ruta.
Finalización a cualquier hora del dia según deseos de cada cliente. Ultima 
hora de regreso a Laguardia a las 19/20 h. según Ruta escogida. 
Tiempo libre para la Cena. Alojamiento.

DOMINGO
Vitoria-Laguardia
Desayuno en el Hotel.
Para los clientes alojados en VITORIA:
09,00 Salida para efectuar una Visita Panorámica a pie por la Zona Medieval 
incluyendo una visita guiada al MUSEO ARTIUM.  
A las 12,00 h  continuación en  BUS hacia LAGUARDIA para llegar a las 13,30 h.
Tiempo libre para visitarlo y efectuar el Almuerzo en alguno de sus típicos 
Restaurantes. 

Para los clientes alojados en LAGUARDIA:
Mañana libre para visitar a pie el Pueblo y las Murallas de Laguardia. Se incluye 
CIRCUITO Balneario en el SPA del propio Hotel de Alojamiento.
Almuerzo libre en alguno de sus típicos Restaurantes o en el propio 
Restaurante del Hotel. Nuestro guía les facilitara información de  las opciones 
existentes.
16:00h.  Salida en Bus.
Llegada a punto de origen. FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA :

Con Estancia en LAGUARDIA: 275 €

Con Estancia en VITORIA: 245 €

Base Habitación Doble y servicios descritos en el 
programa.

VALIDO PARA LAS SALIDAS PROGRAMADAS
Consultar Calendario!!

Posibilidad de efectuar este programa en privado para grupos formados 
de empresa, familiares o grupos de amigos, despedidas, etc.
Consultar en cada caso posibilidad de realizacion en fechas concretas a 
la medida y precios especiales para grupos formados.

BUS DEL VINO
Salidas: LAGUARDIA-VITORIA-BILBAO
ESTA OPCION DE BUS PUEDE SER UTILIZADO DURANTE 
LA ESTANCIA EN EL PAIS VASCO  COMO COMPLEMENTO 
A CUALQUIER PROGRAMA COMBINANDO  LAS SALIDAS 
REGULARES QUE EFECTUA DESDE los tres puntos señalados.

4	Con servicio programado los Sábados.

4		Posibilidad de SUBIR Y BAJAR en cualquier pueblo del 
recorrido previsto.

4		Pueblos incluidos: ELCIEGO-VILLABUENA-SAMANIEGO-
LABASTIDA-SALINILLAS-BAÑOS DE EBRO.

4		Tiempo libre para Almuerzo en uno de los Pueblos de la Ruta.

4	Incluida Visita a Bodega.

¡CONSULTAR DETALLE FECHAS, HORARIOS Y FORMATO PARA 
INCLUIRLO EN EL PROGRAMA ESPECIFICO QUE LE PUEDA 

INTERESAR!!!

 “BUS DEL VINO”PROGRAMA: VITORIA Y RIOJA

SALIDAS DE MADRID o BARCELONA*:  Opcionalmente posibilidad salida desde cualquier punto de 
origen según distancias en tiempo de recorrido. 

FECHAS: FINES DE SEMANA
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11  BODEGAS Y CULTURA
Este programa le OFRECE UNA MEZCLA DE VINO e HISTORIA puesto que esta centrado en el Monumental e histórico Pueblo de 
LAGUARDIA capital de la comarca.
El programa ofrece la opción de vivir de cerca esta zona con Alojamiento en la misma muy cerca de las Bodegas o incluso en algunos 
casos con posible alojamiento en Hoteles Bodega y disfrutar de varios elementos relativos a esta cultura y que estará complementado con 
elementos culturales e históricos tanto de la zona como de la Cultura del Vino.
El programa en la parte relativa a la Cultura del Vino  incluye la visita al Centro Temático del Vino Villa Lucia  donde podrá apreciar amplios 
detalles e informaciones sobre la Historia y el desarrollo del vino desde la antigüedad, diversas formas de elaboración, tipos de uvas, etc. 
Asimismo se incluye la visita a una de las Bodegas de la Zona con Degustación y que podrá escoger de una amplia selección. 
Podrá asimismo efectuar una visita guiada al Pórtico de la Iglesia de Santa Maria de los Reyes.
Para su mejor conocimiento de la gastronomía y fusión de alimentos con el vino local le ofreceremos un MENU en el propio Hotel de 
Alojamiento o en Restaurante situado en el entorno y que estará basado en productos típicos riojanos.  
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita al Centro Temático del Vino Villa Lucia - Visita a una Bodega con degustación de vinos  
- Visita al Pórtico de la Iglesia de Santa Maria de los Reyes - Cena con Menú de productos típicos riojanos y vino local.

  Precio desde 155 €

12  BODEGAS Y RELAX.

Este programa ofrece un conjunto de servicios que le permitirán disfrutar del Vino y de su Cultura además de la Gastronomía y todo 
ello complementado por un Tratamiento de SPA basado en el Vino y en el Aceite que le permitirá disfrutar de una Estancia completa y 
satisfactoria tanto para el Cuerpo como para la mente.
Para que el programa sea perfecto el Alojamiento se realizara en la propia Zona de realización de las actividades y en este caso si seleccionan 
el Hotel en el que basamos el programa  tendrán cómodamente a su disposición todos los elementos que componen el programa. 
Se ofrece en el programa no solo el Alojamiento sino también un Tratamiento de un Circuito Balneario mas FLOTARIUM DUO en el WINE 
OIL SPA que incluye Paseo Termal, pediluvio, duchas con aromaterapia y cromoterapia, ducha cubo, baño turco, fuente de hielo cascadas 
de agua, jacuzzi, chorros de hidromasaje., etc...además del tratamiento de relajación con estimulación de los sentidos en un medio 
antigravitatorio, como novedad. Todo ello apoyado con zonas de relax con infusiones, agua mineral.
A nivel Gastronomico le incluimos un MENU DEGUSTACIÓN DE ALTA COCINA con una amplia selección de platos y productos a degustar 
en el Restaurante del mismo Hotel o en la opción mas aconsejable según lugar de alojamiento.
Asimismo la Entrada  para visitar una Bodega tradicional con degustación de vino.
Para completar la visión global del Vino y su Cultura le ofrecemos la Visita al Centro Temático Villa Lucia incluyendo una cata degustación. 
Opcionalmente y como actividad extra no incluida en el programa se ofrecerán según  horas disponibles las posibilidades de MASAJE DE 
CHOCOLATE PURO CALIENTE O MASAJE CON ACEITE DE OLIVA.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Circuito Balneario completo mas Tratamiento Especial FLOTARIUM DUO - Visita a  Bodega tradicional 
con degustación - Visita a CENTRO TEMÁTICO VILLA LUCIA - MENU DEGUSTACIÓN ALTA COCINA en Restaurante.

  Precio desde 255 €

13  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 contemplar 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 tanto de Bizkaia como de Gipuzkoa y 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 función 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 €

RIOJA VINOS - BODEGAS - HISTORIA Y RELAX
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14  SIDRA, MANZANAS Y SIDRERÍA
Este programa le permitirá conocer de cerca el mundo especial de la elaboración de la Sidra y su material básico que es la manzana y al mismo tiempo 
disfrutar del ambiente social y lúdico que acompaña a su consumo durante toda la temporada en las típicas y populares Sidrerías situadas principalmente 
en Gipuzkoa y que constituyen el centro de actividad de esta bebida tan típica. El programa incluye la visita al Museo de la sidra situado en el pueblo de 
Astigarraga en donde podrá apreciar de manera directa todo sobre la misma incluida la plantación del manzanal situado en la parte exterior del Museo así 
como la historia de esta preciada bebida en el País Vasco….para posteriormente disfrutar de un completo menú especial de Sidrería a degustar en alguno 
de los más típicos establecimientos de la zona pudiendo tomar la sidra directamente de las enormes barricas. Asimismo, le incluiremos en el programa la 
entrada parar visitar el Museo Chillida Leku o cualquier otro de su elección.
 Incluye: - Alojamiento y Desayuno 2 Noches- Visita al Museo de la Sidra de Astigarraga.
 -  Cena o Almuerzo con menú típico en Sidrería tradicional de la Zona - Entrada para visitar el Museo Chillida Leku  o cualquier otro Museo.

  Precio desde 160 €

15  QUESO - PRODUCTOS NATURALES
Con este programa le ofrecemos la opción de  conocer muy de cerca todos los temas referentes a la Alimentación Natural con la visita al Centro 
de Interpretación de la Alimentación DELIKATUZ situado en Ordizia que trata de manera grafica y amena todos los temas referidos a los Productos 
alimenticios y su incidencia en la vida actual.
Posteriormente todos los temas referentes al famoso Queso de Idiazabal en el  Centro de Interpretación del queso situado en IDIAZABAL pudiendo 
contemplar de cerca como se confeccionan los quesos en una explotación típica del pueblo. Posteriormente tendrá incluido un Almuerzo con Menú 
basado en productos locales en un Restaurante tipico
del pueblo cercano de ZERAIN. 
Incluye: -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches -  Visita Centro de Interpretación de la Alimentación DELIKATUZ de Ordizia - Visita explotación local de 

fabricación de Quesos - Visita al Centro de Interpretación del Queso de Idiazabal - Almuerzo en Restaurante típico de Zerain.

  Precio desde 150 €

16  TOLOSA HISTORIA Y PRODUCTOS NATURALES
Conocerá  uno de los pueblos mas importantes de Gipuzkoa (antigua Capital)  con una importante  Historia y  Zona Monumental. Palacios, Iglesias, 
Edificios y Mercado tradicional que reúne habitualmente productos locales de los caseríos de toda la zona.
Además de la Historia  podrá disfrutar y conocer uno de los lugares representativos de la Gastronomía en el País Vasco. Tolosa es famosa por sus  
productos como las afamadas Alubias de Tolosa, los Chuletones, los productos de huerta o  los Postres dulces entre los cuenta con alguno exclusivo de 
Tolosa como el  Xaxu. Cuenta además con el Museo de la Confitería Gorrotxategi en donde se vive la historia del cacao, chocolate y dulces en general 
con  maquinaria y elementos de trabajo del Siglo pasado. Disfrutara con la visita a la Zona Histórica  y si coincide en Sábado podrá ver en directo el 
Mercado popular con todos los productores de la comarca y  posteriormente con la visita al Museo de la Confitería en donde le ofrecerán una degustación 
de chocolate.
Se incluye un Menú Degustación en Restaurante típico del pueblo que le permitirá degustar los productos tradicionales. Opcionalmente  y según 
programación de partidos tendrá la posibilidad de presenciar un partido de Pelota en el Frontón BEOTIBAR  y el sistema de apuestas que se utiliza por 
los asistentes.
Incluye: -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita Zona Histórica - Visita Museo de la Confitería - Almuerzo Menú típico en Restaurante

  Precio desde 155 €

17  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…y 
degustar la magnifica 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 o Hondarribia 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. En el caso de que la actividad se desarrolle desde el Puerto 
de Bilbao se ofrecerá la Entrada para visitar el famoso Puente Colgante o el Museo Marítimo de la Ría. Si la actividad se desarrolla con salida desde el 
Puerto de Hondarribia se ofrecerá el ticket para el Museo Chillida Leku situado muy cerca de San Sebastián.
NOTA: Para efectuar este programa es preciso un mínimo de 6 personas.
Incluye:  -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Cena con Menú Degustación en Restaurante - Entrada para visita Museo o Monumento turístico 

a seleccionar. 
   Opción A: Jornada Día Entero de pesca 
   Opción B: Jornada de Medio día de Pesca

  Precio desde 335 €

18  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 está 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 170 €

TXAKOLI, SIDRA Y PRODUCTOS NATURALES GASTRONÓMICOS 
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19  MUSEOS E HISTORIA
El componente Cultural existente tanto de elementos Modernos como históricos es muy amplia y su mejor reflejo los innumerables Museos existentes. Este programa ofrece la 
opción de escoger diversos elementos para disfrutar de un programa muy interesante que le permitirá recorrer y conocer de cerca los Museos más importantes y validos. El 
programa tiene dos opciones con los dos Museos de Arte Moderno del País Vasco que son el MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO y el MUSEO ARTIUM DE VITORIA.
En el caso del Guggenheim se incluye la entrada con Audio guía para visitarlo y apreciar todos los detalles de su construcción y Exposiciones. Asimismo se incluye Entrada 
para el MUSEO DE BELLAS ARTES que ofrece exposiciones muy interesantes. Para completar el programa se incluye también la opción de visitar otro Museo a escoger entre 
cualquiera de los existentes como el MARÍTIMO DE LA RIA....el de REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS....el ETNOGRÁFICO......
En caso de optar por el MUSEO DE ARTE MODERNO ARTIUM se incluye la Entrada con Audio guía para visitarlo cómodamente y disfrutar con sus importantes exposiciones. 
También una Visita guiada a la Catedral de SANTA MARIA que le permitirá conocer la historia de la construcción que ha sido utilizada como referente por el famoso escrito Ken 
Follet en su última novela. Asimismo se incluye la Visita guiada a la MURALLA MEDIEVAL en la parte recientemente redescubierto desde sus orígenes.
Incluye: - Alojamiento y Desayuno 2 Noches
A.- Entrada con Audio Guía Museo Guggenheim +-Entrada Museo de Bellas Artes +-Entrada  Museo Marítimo o Museo Reproducciones o Museo Etnográfico.                                                                                                                            
B.- Entrada con Audio Guía al Museo Artium +-Visita guiada a la Catedral de Santa Maria en Vitoria+-Visita guiada a la Muralla Medieval de Vitoria                                                                                                                                         

          Precio desde 130 €

20 CUEVAS PREHISTORICAS 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 SANTIMAMIÑE 
en Urdaibai y las de POZALAGUA en Encartaciones, ambas en Bizkaia o las de ARRIKUTZ en Gipuzkoa permiten realizar una actividad muy interesante combinando  la visita 
a alguna de estas Cuevas (o su reproducción oficial) y además recorrer la zona donde se encuentran ubicadas para conocer un poco mas de la Naturaleza y de la Historia 
del País Vasco.
Según la zona y Cueva escogida  se ofrecerá además de la visita a la misma algunas actividades o elementos turisticos que le permitirán aprovechar el recorrido desde su Hotel 
de Alojamiento y pasar un dia completo. Si escoge 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. Si escoge las Cuevas de ARRIKUTZ le incluiremos en el programa la visita a la Universidad de Santi Espíritus de Oñati y que a su vez le permitirá 
acercarse hasta el Santuario de Aranzazu situado entre montañas muy cerca de Oñati.
Incluye: -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita a Cueva Prehistórica según selección - Visita al Museo de la Paza y Casa de Juntas en Gernika o Visita a la 

Universidad Santi Spiritus de Oñati y Santuario de Aranzazu 

          Precio desde 155 €

21  VIDA POPULAR- HISTORIA DEL CASERIO y ANTIGUAS FERRERIAS
La vida en el Caserío típico vasco como forma principal de vida de los habitantes del País Vasco se refleja de manera grafica y didáctica en el CASERIO IGARTUBEITI donde 
podrá apreciar la forma y elementos que componían esta vivienda típica situada habitualmente de manera aislada entre montes y que era el centro de la vida familiar con sus 
explotaciones agrícolas y ganaderas.
Dentro de la vida histórica en el País se encuentran las FERRERIAS que aunque inicialmente se encontraban situadas en los Montes para el uso de la madera como materia 
necesaria posteriormente pasaron al borde los ríos muy abundantes en  todos los valles y de esta historia queda recuerdo con la FERRERIA MIRANDAOLA que se podrá visitar 
para apreciar la forma en que en los últimos siglos se trabajaba el mineral de hierro.
Dentro De la Zona donde se puede efectuar esta actividad y para complementar mas el Programa se incluye una VISITA al SANTUARIO de Aranzazu  cuna del arte de los 
artistas vascos de finales del siglo pasado y todo ello complementado con un Almuerzo en Restaurante típico de la Zona.
Incluye:  -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita al Caserío IGARTUBEITI - Visita a la Ferreria MIRANDAOLA de Legazpi - Visita al SANTUARIO DE ARANZAZU - Menú 

en Restaurante típico de la zona.

          Precio desde 160 €

22 HISTORIA Y SAL
La Historia medieval es muy importante en  todas las zonas del País Vasco con Monumentos, Torres, murallas y Conjuntos Monumentales de alto valor que recuerdan esa Historia 
desde el Reino de Navarra hasta la actualidad. Este programa incluye un recorrido por esa historia y el recuerdo a un elemento que como la Sal tuvo una importancia vital durante 
muchos siglos.  El programa le ofrecerá la opción de visitar las SALINAS DE AÑANA situadas cerca de Vitoria a poca distancia de Orduña y  Valle de Ayala en donde podrá 
apreciar las formas en que se obtenía la Sal a través de plataformas que utilizaban el agua salada proveniente del río Muera y que los Salineros convertían ayudados por el Sol. 
Asimismo  se incluye la visita al Conjunto Monumental de QUEJANA que contiene los sepulcros en Alabastro del Canciller Ayala creados en el  Siglo XIV. También se incluye  
visita a la Catedral Santa Maria de Vitoria con los trabajos de su construcción hace 700 años y que han servido de base para que el escritor Ken Follet base su última novela. Este 
programa le permitirá recorrer  Zonas del Interior poco conocidas pero que merecen la pena  como ORDUÑA pueblo donde se encontraba la antigua Aduana paso de la lana de 
Castilla exportada a Europa, cuyo edificio se mantiene intacto actualmente convertido en Hotel Balneario, .o los Palacios e Iglesias muestra de su antiguo esplendor.
Incluye: - Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita al Conjunto Monumental de Quejana -  Visita a las Salinas de Añana -  Visita a la Catedral de Santa Maria en Vitoria

          Precio desde 120 €

23 HIERRO INDUSTRIA Y RIA
La Industria del hierro y acero así como la Construcción de barcos ha sido un hito histórico  de la Ría de Bilbao y de toda la comarca. Las importantísimas Minas de Hierro 
situadas 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 Ferrerias que 
sobreviven situada 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 RIALIA que es el mejor exponente de la historia industrial en la que se desenvolvió la Ría de Bilbao y como fiel exponente de todo ello el PUENTE 
COLGANTE  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. Podra 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.
         Precio desde 115€

HISTORIA Y  CULTURA 
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24 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 acoplaran 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 y posibilidades de disfrutar de las Fiestas y de los espectáculos tanto folklóricos 
como multitudinarios que se celebran representan una oportunidad de vivir de cerca y en primera persona actividades y momentos no repetibles y que permiten disfrutar y vivir de lleno la 
propia vida del País Vasco.
SELECCIÓN DE ACONTECIMIENTOS - FERIAS - MERCADOS Y FIESTAS POPULARES:

TOLOSA GOXUA – TOLOSA
SEMANA DE LA ALUBIA -TOLOSA
ARDOARABA- FERIA DEL VINO - VITORIA
REGATAS DE TRAINERAS DE LA CONCHA - SAN SEBASTIAN
FIESTA DE GANSOS - LEKEITIO

MERCADO DE SANTO TOMAS - BILBAO - SAN SEBASTIÁN - 
HONDARRIBIA
FIESTA DEL CHULETON - TOLOSA
MERCADO MEDIEVAL - ARTZINIEGA - HONDARRIBIA - 
VITORIA y BALMASEDA
MERCADO DE ÚLTIMO LUNES DE OCTUBRE - GERNIKA

FERIA DEL PESCADO Y DE LAS CONSERVAS - BERMEO
DIA DE LA MANZANA - ASTIGARRAGA
SEMANA DEL PINTXO ALAVES – VITORIA
MERCADO DE ORDIZIA - ORDIZIA
FIESTA DE LA VENDIMIA RIOJA ALAVESA – Pueblo a decidir

….y otras Ferias o Fiestas que se organicen a lo lago del año y de los que STI ofrecerá información según se vayan produciendo.
Para asistir a todos estos acontecimientos y ferias y fiestas populares es posible combinarlos con los distintos programas incluidos en el folleto sobre todo en los servicios que son de libre asistencia o   
en otro caso  incluyendo en programa con suplemento los servicios como degustaciones o menus populares.
En cada caso y según la fiesta o acontecimiento se puede ofrecer un programa concreto y exclusivo para ello en base a los servicios que a continuación se describen y que seran la base referencial 
para construirlo a la medida de cada cliente.
Incluye: - Alojamiento y Desayuno 2 Noches.
 -  En los casos de Ferias o Fiestas con Actividades Gastronomicas: 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 gastronomicas: Servicios equivalentes según cada caso.

NATURALEZA Y FIESTAS POPULARES

25 CUATRO DIMENSIONES - SENDAS/RIOS/MONTES/MAR
Este programa es una magnifica opción para combinar una estancia en 
Bilbao o Alrededores con todo lo que ofrece a nivel turístico y cultural 
además de la realización organizada de CUATRO Rutas utilizando para 
ello diversos sistemas de transporte y con las cuales tendrá una visión 
mas completa y diferente.
Las Cuatro Rutas organizadas son las siguientes:
1.- RECORRIDO A PIE POR EL PARQUE NATURAL DEL GORBEA…2.- 
RECORRIDO EN CANOA POR VIA FLUVIAL……..- RECORRIDO EN 

4x4 POR LA RESERVA DE URDAIBAI……4.- RECORRIDO MARITIMO POR LA COSTA Y RIA DE 
BILBAO....todo lo cual le permitirá conocer y disfrutar tanto el Interior como la Costa en un formato 
de pura naturaleza  además de recorrer la Ría de Bilbao en barco hasta el mismo centro de la 
ciudad visualizando todos los elementos industriales y una espectacular visión de la ciudad  y pasar 
por delante del Museo Guggenheim y de  la zona de Abando Ibarra hasta llegar al Ayuntamiento. 
Para efectuar el programa de manera completa y con una actividad diferente cada dia son precisos 
4 dias de estancia/3 noches de alojamiento pero si se desea combinar las actividades en distinto 
número de días es necesario consultar en cada caso. Nota: Para efectuar este programa es preciso 
un mínimo de 4 personas.
Incluye: - Alojamiento y Desayuno 3 noches
 -  CUATRO Recorridos según señalado en programa con transporte y acompañamiento 

(salida desde Hotel de alojamiento o lugar a convenir según situación del mismo)

26 RUTAS DE NATURALEZA EN 4X4
Con este Programa tendrá la oportunidad de conocer a fondo 
la Naturaleza más agreste del País Vasco. Las montañas y 
valles que conforman básicamente la geografía del País Vasco 
desde Meseta hasta el Mar son  elementos que permiten este 
tipo de recorridos. Podrá contemplar el magnifico Panorama 
que ofrecen los Montes y Valles que se suceden a lo largo de 
kilómetros hasta llegar al Mar.  Aunque el elemento central es 
un recorrido en 4x4 se incluyen también otros elementos que 
permiten efectuar un programa muy interesante con recorridos 

por Rutas de Montaña. Las opciones están referenciadas a Zonas montañosas situadas 
entre ALAVA y BIZKAIA (Sierra Salvada o Parque Natural del Gorbea) o a la Zona Montañosa 
de GIPUZKOA en las estribaciones de los Pirineos cuando se une al Golfo de Bizkaia y que 
antiguamente era conocida como Ruta de Contrabandistas con los caminos y lugares donde se 
efectuaba el Contrabando a lo largo de muchos años. Por tanto disfrutara de un recorrido de dia 
entero en 4x4 con  un conductor conocedor. En cada caso se concretara el punto de inicio y de 
finalización dependiendo de la zona de Alojamiento. Se incluye el Almuerzo con Menú típico de 
la zona que se efectuara en un Caserío o Venta típica del recorrido o en un Restaurante según 
el recorrido efectuado.
Incluye: -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Recorrido de día entero en 4x4 - Menú típico de la 

zona en Caserío o Restaurante.

28 NATURALEZA-CASERIO-PASTORES Y QUESO
La Naturaleza en estado puro es lo que le ofrecemos con este Programa que se centra en la zona 
mas bonita de Guipúzcoa entre montañas y valles.
OÑATI pueblo histórico que tuvo la primera Universidad del País Vasco en el Siglo XV y en cuyos 
alrededores se encuentra el Santuario de ARANZAZU rodeado de montañas y con una edificación 
religiosa construida por los artistas vascos mas famoso del Siglo XX.
La vida en el Caserío es un exponente muy cercano y dentro de ello le ofrecemos la posibilidad 
de visitar uno de ellos con vida propia incluyendo rebaños de 
ovejas y Pastores que le ofrecerán una visión teórica y practica 
de la vida pastoril y del aprovechamiento que en el País Vasco 
se ha hecho de esta actividad con los Pastores y sus perros 
adiestrados para dirigir los rebaños.
Por tanto podrá combinar un acercamiento a la Naturaleza verde, 
Montañas y Caseríos y también admirar como se tratan y dirigen 
los rebaños de ovejas con una demostración de pastoreo con perros de pastor en las mismas 
campas y de la misma forma que se ha venido  haciendo durante cientos de años.
Como colofón podrá ver el tratamiento que en el caserío se da a la leche de oveja para 
la fabricación de quesos puros y naturales con la denominación de Idiazabal cuya principal 
diferencia consiste en que están realizados con leche de oveja “latxa” que es  la especie 
predominante en el País Vasco.
Complementariamente tendrá la opción de degustar esos quesos y también disfrutar de un Menú 
tradicional en un Caserío o Benta antigua situada junto a la montaña de Aranzazu.
También podrá visitar el pueblo de Oñati con su Universidad del Santo Espíritu y el Santuario de 
Aranzazu cuna de la devoción mas arraigada en Guipúzcoa ya que esa Virgen es su patrona y el 
Santuario que la cobija es un compendio del arte religioso moderno.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita a Caserío con Demostración de Perros de Pastor - 
Visita a fabricacion de quesos en el Caserío con degustación - Visita a la Universidad del Santo 
Espíritu en Oñati - Visita al Santuario de Aranzazu - Menú tradicional en Restaurante situado en 
la Montaña.

27 COSTA VASCA EN BARCO
Este programa ofrece la posibilidad para conocer la Costa Vasca con 
recorridos marítimos en Barco (vela o motor)  que le llevara  desde el 
Puerto de Bilbao o el de Hondarribia por las zonas más atractivas de 
la Costa. Dependiendo de la duración de la Estancia y del Hotel de 
Alojamiento…y por tanto del Puerto de salida se pueden programar 
diversas Rutas que aunque son flexibles 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 necesario para efectuar el Almuerzo a bordo en el lugar mas 
apropiado durante el recorrido. En algunos casos y 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 efectuar la Actividad marítima 
durante el día y 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-
ARMINTZA-GAZTELUGATXE-CABO MATXITXAKO-BERMEO-ISLA DE IZARO-LEKEITIO....desde 
HONDARRIBIA; BAHIA DE TXINGUDI-PASAJES -SAN SEBASTIAN-ORIO-GETARIA –ZARAUZ.
El programa permite por tanto la realización de 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 desde Puerto más lejano del recorrido hasta el Hotel).

Precio desde 145 €

Precio desde 255 €

Precio desde 145 €

Precio desde 440 €

Precio desde 390 €
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29 ESCAPADAS ROMANTICAS
Este programa ofrece la opción de disfrutar de una estancia en alguno de los Hoteles singulares ofrecidos y que han sido seleccionados por su 
imagen y singularidad además de por su ubicación todo lo cual puede representar un perfecto marco para una escapada tranquila y relajada con 
su pareja. Cualquier celebración de Aniversario o simplemente una escapada para cargar las pilas permite disfrutar de este tipo de Programas. El 
formato de este paquete incluye además del Alojamiento en el Hotel seleccionado, el Desayuno Buffet y una Cena Especial con Menú Degustación 
a efectuar 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 del País Vasco. 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 €

30 SALUD Y RELAX CON ENCANTO
Este programa le ofrece la opción de dedicar tiempo libre a la Salud del cuerpo y al Relax de la Mente a través de  tratamientos y actividades de SPA 
y Termalismo ofrecidos en diversos establecimientos Hoteleros tanto de Interior como de Costa. En cada caso se ofrecerán las distintas opciones 
de Recorridos o Circuitos Balneario, Tratamientos de Aguas, Masajes, Saunas, Baños turcos y opciones que le permitirán escoger las que mas le 
atraigan y con ello recibir los cuidados y disfrutar de las ventajas que el agua como elemento de salud puede ofrecer a nuestros organismos  dentro 
de un ambiente de relax y  calidad. En el Programa esta incluido como mínimo dos Tratamientos a utilizar en el establecimiento seleccionado y que 
incluye en todos los casos el CIRCUITO BALNEARIO mas otra opción a escoger de las disponibles como Masajes, tratamientos específicos, etc, 
que en cada caso se podrán determinar según las opciones existentes. Se incluye también  Entrada para visitar cualquier Museo o Monumento 
turístico del País Vasco a elección del cliente. También se incluye un toque Gastronómico con la degustación de  MENU  de productos de 
temporada en alguno de los Restaurantes situados en las zonas cercanas al Hotel o en el propio Hotel si dispone de Restaurante.

Incluye: - Alojamiento y Desayuno 2 noches - Dos Actividades de tratamiento termal
 - Entrada para visitar cualquier Museo a elección - Menú Degustación productos temporada

  Precio desde 255 €

31  RELAJACIÓN CUERPO Y MENTE
Este programa  ofrece la opción de disfrutar en una Zona de NATURALEZA y al mismo tiempo histórica de una Escapada que le permitirá disfrutar 
de Paseos y Visitas muy interesantes y al mismo tiempo cuidar su cuerpo con un Tratamiento termal.
Aunque el Alojamiento puede ser en cualquier Hotel le recomendaremos algunas de las Zonas en las que puede combinar no solamente el 
Tratamiento Termal sino el Alojamiento en un Hotel con Encanto  que disponga de tratamientos termales 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.

Además del Alojamiento en un establecimiento adecuado le incluiremos un Tratamiento TERMAL que cuidara tanto el cuerpo como la mente 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, para lo cual y según la zona y Hotel seleccionado 
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 €

32 RELAX Y BELLEZA CON ALGAS MARINAS
Este programa  ofrece la opción de disfrutar de un Relax no solamente por el Alojamiento en uno de los Hoteles con Encanto que podremos 
ofrecerle sino por los tratamientos de salud que le incluiremos y  que le permitirán disfrutar de  elementos marinos como puede ser un tratamiento 
con Envoltura de Algas Frescas o arcilla incluyendo Limpieza facial con aromaterapia o mascarilla facial revitalizante.
Además le incluiremos un Peeling Corporal y un masaje hidratación.
Aunque para el Alojamiento existen varias opciones le ofreceremos la mas adecuada por situación y preparación para desarrollar el programa 
siendo básicamente en zonas cercanas al Mar.
Por tanto podrá combinar no solamente el Tratamiento Termal sino la Estancia en un lugar típico y con interesantes lugares cercanos para visitar y 
formar con todo ello una estancia relajante y agradable además de interesante.
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, para lo cual y según la zona y Hotel seleccionado 
le ofreceremos la gama completa disponible y que usted seleccionara según sus preferencias.
Incluye: -  Alojamiento y Desayuno 2 noches - Tratamiento Termal  marino - Entrada para visitar un Museo y un Monumento de su 

elección - Menú en Hotel o Restaurante.

  Precio desde 195 €
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SALUD - RELAX - CELEBRACIÓN

33  RELAX Y ANTI STRESS
Este programa  ofrece la opción de disfrutar  de una Escapada que le permitirá disfrutar de Paseos y Visitas muy interesantes y al mismo tiempo 
cuidar su cuerpo y luchar contra el stress con un Tratamiento adecuado.
Aunque el Alojamiento puede ser en diversos Hoteles le recomendaremos alguno situado en la Zona que mejor encaje con sus deseos y en la que 
pueda combinar  no solamente el Tratamiento Termal sino el Alojamiento en un Hotel con Encanto.
Por tanto y además del Alojamiento en un establecimiento adecuado le incluiremos un Tratamiento TERMAL que incluirá el Circuito Termal con 
Piscina de agua de mar con chorros de hidromasaje, multijets, sauna con cromoterapia, jacuzzi y baño de vapor...además de un masaje relax, 
bañera aquabel y ducha Afusion relajante.
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, para lo cual y según la zona y Hotel seleccionado 
le ofreceremos la gama completa disponible y que usted seleccionara según sus preferencias.
Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 noches - Tratamiento Termal Relax anti stress.
- Entrada para visitar UN  Museo y un Monumento de su elección - Menú en Hotel o Restaurante.

  Precio desde 180 €

34 BILBAO AL COMPLETO
Este programa le ofrece la opción de conocer mas a fondo Bilbao ya que incluye un recorrido turístico por la ciudad en el Bus Turístico con ticket 
valido24 horas y con esa formula podrá recorrer y visualizarlos lugares mas interesantes y utiliza además el Bus como elemento de transporte entre 
un lugar y otro para pode ver Bilbao en todo su detalle. Además el programa incluirá la Entrada con Audio Guía para visitar el Museo Guggenheim 
de forma que conozca de cerca y con pleno detalle este magnifico Museo icono de Bilbao y del Ate Moderno. Para que pueda vivir muy de cerca 
el Bilbao popular le incluiremos un Recorrido de Pintxos por varios establecimientos tanto de la parte moderna como de la Antigua lo cual le 
permitirá disfrutar a pie de los lugares mas emblemáticos y convivir con los propios Bilbaínos mientas degusta esta cocina en miniatura que son 
los Pintxos…..y esta opción le permite efectuarla tanto a lo largo del dia como Aperitivo o utilizar como elemento de Almuerzo o Cena. Además le 
incluiremos una visita en Avioneta sobre Bilbao con una hora de duración que le permitirá apreciar desde 300 metros de Altura lo que es la ciudad 
y la Ría hasta su desembocadura en el Mar. El Guggenheim, el Puente Colgante, la Ría, los Edificios mas emblemáticos, etc,…todo desde e aire 
adquiere otra perspectiva diferente.
Opcionalmente le podremos incluir en su programa un CURSO DE PINTXOS y MARIDAJE DE VINOS durante la estancia y que podra incorporar 
a su Programa con un Suplemento. 
Incluye: -  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Ticket 24 horas Bus Turístico - Tarjeta Bilbao Card 2 días - Entrada con Audio Guía  

Museo Guggenheim - Ruta de Pintxos.

  Precio desde 180 €

35 BILBAO MAS PAÍS VASCO AL COMPLETO
Las opciones son de 5D/4N y de 7D/6N y las modalidades de Alojamiento pueden ser de Alojamiento y Desayuno...o de Media Pensión. La gama 
de Hoteles ofrecidos es de 3*-4* a elección y las excursiones incluidas en el programa son las siguientes:
5D/4N:

- DÍA Entero a LOYOLA-GETARIA-ZARAUZ-SAN SEBASTIÁN con Almuerzo en Restaurante.
- DÍA Entero a VITORIA-RIOJA ALAVESA con Visita Bodega y degustación mas Almuerzo en Restaurante._
- Medio día a COSTA VASCA ( URDAIBAI-BERMEO-GERNIKA-GAZTELUGATXE) 
-  Visita Panorámica a BILBAO mas recorrido a pie por Casco Viejo de la ciudad.

7D/6N: Las mismas excursiones que en la opción anterior....y además:
- Medio día a COSTA DE BIZKAIA (GETXO-BAKIO-ARMINTZA-PLENTZIA-SOPELANA)
- Medio DIA a BIZKAIA y GIPUZKOA DE INTERIOR (ELORRIO-OÑATI-ARANZAZU)

Por tanto con este programa tiene la garantía que de manera organizada conocer de manera guiada lo mas importante del País Vasco siendo en 
todos los casos recogidos y transportados desde su propio Hotel de manera cómoda.
Incluye:  -  Estancia en Hotel de la categoría seleccionadas (opciones de 3 y 4*) en base a Alojamiento y Desayuno o Media Pensión 

(a escoger) - PROGRAMA COMPLETO de Excursiones y visitas guiadas según el detalle relatado en el contenido del 
Programa. Las excursiones de Día Entero (2 en total) incluyen Almuerzo en Restaurante. 

  Precio desde 625 €

ESPECIAL - CAPITALES ESCAPADAS URBANAS
Nota:  Además de los programas señalados se podrán incorporar otros 

servicios a cualquier programa seleccionado tales como visitas 
concretas a Museos o Monumentos, Actividades Gastronomicas 
especiales, Espectáculos teatrales u Operísticos  según ciudad y 
fechas y en general TODO lo que las capitales puedan ofrecer.
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36 SAN SEBASTIAN AL COMPLETO
Este programa le ofrece la opción de conocer mas a fondo San Sebastián ya que incluye un recorrido turístico por la ciudad en el Bus Turístico 
con ticket valido24 horas y con esa formula podrá recorrer y visualizarlos lugares mas interesantes y utiliza además el Bus como elemento de 
transporte entre un lugar y otro para pode ver la ciudad en todo su detalle. Además el programa incluirá la Entrada para visitar el Museo Chillida 
Leku o el Aquarium Con elementos interesantes durante la estancia. Para que pueda vivir muy de cerca el ambiente popular de San Sebastián  le 
incluimos un Recorrido de Pintxos por varios establecimientos típicos de la parte moderna como de la Antigua lo cual le permitirá disfrutar a pie de 
los lugares mas emblemáticos y convivir con el ambiente popular mientras degusta esta cocina en miniatura que son los Pintxos…..y esta opción 
le permite efectuarla tanto a lo largo del dia como Aperitivo o utilizar como elemento de Almuerzo o Cena. 

Le incluimos también la Entrada para visitar el Aquarium situado en la misma Bahía de la Concha .

Incluye:
-  Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Entrada Museo Chillida Leku o Aquarium - Ticket  Bus Turístico 24 horas -Tarjeta Donosti Card 

dos días -Visita guiada Parte Antigua -Ruta de Pintxos.

  Precio desde 195 €

37  VITORIA AL COMPLETO
Este programa le ofrece la opción de conocer mas a fondo Vitoria  ya que le incluiremos la entrada para poder visitar de manera guiada la Antigua 
Catedral de Santa Maria situada en la Zona Medieval.

Además el programa incluirá la Entrada para visitar el Museo BIBAT situado también en plena zona Medieval y que recoge un solo Museo la Historia 
de los Naipes y la Historia Arqueológica de la ciudad.

Para que pueda vivir muy de cerca el ambiente popular de Vitoria le incluimos un Recorrido de Pintxos por varios establecimientos típicos de la 
parte moderna como de la Antigua lo cual le permitirá disfrutar a pie de los lugares mas emblemáticos y convivir con el ambiente popular mientras 
degusta esta cocina en miniatura que son los Pintxos…..y esta opción le permite efectuarla tanto a lo largo del día como Aperitivo o utilizar como 
elemento de Almuerzo o Cena. 

Le incluimos también la Entrada para visitar el MUSEO ARTIUM de Arte Moderno que le permitirá disfrutar del mejor Arte actual..

Opcionalmente y según fechas de realización del Programa le podremos ofrecer complementariamente elementos interesantes como CENA con 
MARIDAJE DE VINOS ...o CENA TEATRALIZADA MEDIEVAL que podrá incorporar a su programa con un Suplemento.

Incluye:
- Alojamiento y Desayuno 2 Noches - Visita guiada CATEDRAL SANTA MARIA.
- Entrada Museo Artium - Entrada Museo BIBAT - Ruta de Pintxos.

  Precio desde 155 €

38 BILBAO - SAN SEBASTIÁN - VITORIA - TRES EN UNO
Este programa le ofrece la opción de conocer y recorrer todo el PAÍS VASCO y especialmente las TRES CAPITALEAS en donde efectuara la 
pernoctación durante el Circuito.

Desde el primer día y acompañado por un guía experto será atendido y podrá disfrutar de todas las visitas incluidas durante las Rutas y asimismo 
disfrutar de la Estancia en las Tres Capitales en donde además tendrá incluidas las Entradas para el MUSEO Guggenheim en Bilbao y el MUSEO 
ARTIUM en Vitoria.

En la opción de 5D/4N la estancia en cada Capital será de  una Noche salvo en BILBAO que será de dos Noches.

En el caso del Circuito de 7D/6N la estancia será de DOS Noches en cada Capital.

En ambos casos tendrá tiempo para vivir esas ciudades además de haber podido recorrer y visitar con un guía los lugares mas interesantes como 
LOYOLA-GETARIA-ZARAUZ-SAN SEBASTIÁN-ORDIZIA-OÑATI-ARANZAZU-LAGUARDIA-VITORIA-SALINAS DE AÑANA-QUEJANA VALLE DE 
AYALA-ARTZINIEGA-BALMASEDA-PORTUGALETE-GETXO-RIA DE BILBAO-BILBAO CAPITAL.....Visitas a la Casa Torre de Loyola,  Monte Igeldo 
en San Sebastián, Universidad del Santo Espíritu en Oñati, el Santuario de Aranzazu, el pueblo amurallado de LAGUARDIA, las Salinas de Añana, 
el Conjunto Monumental de QUEJANA o atravesar la Ría de Bilbao en el Puente Colgante serán algunos de los elementos que usted podrá 
contemplar y visitar de cerca.

La estancia esta basada en opciones de Hoteles de 3, 4 y 5* a escoger y es en base a Alojamiento y Desayuno para que pueda disfrutar por su 
cuenta de la Gastronomía local en cada caso con las recomendaciones de nuestro Guía.

Incluye:
Estancia en Hotel de la categoría seleccionadas (opciones de 3 - 4*- 5*) en base a Alojamiento y Desayuno) - PROGRAMA COMPLETO 
con TRES RUTAS acompañadas y guiadas que incluyen todas las visitas del recorrido y que son 1. RUTA BILBAO-SAN SEBASTIÁN 
2.-RUTA SAN SEBASTIÁN-VITORIA-RIOJA  3.-VITORIA-BILBAO. - Entrada para visitar MUSEO Guggenheim BILBAO y MUSEO 
ARTIUM VITORIA.

  Precio desde 495 €

ESPECIAL - CAPITALES ESCAPADAS URBANAS
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URBANOS / CIUDAD COSTA / INTERIOR
HOTELES CATEGORÍA

3* 4* 5*
BILBAO
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-EXHIBITION CENTER
SILKEN INDAUTXU
ZENIT BILBAO
ABBA PARQUE
BARCELÓ NERVION
TRYP ARENAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
MARÍA CRISTINA
ABBA LONDRES Y DE INGLATERRA
BARCELÓ COSTA VASCA
HESPERIA DONOSTI
NH ARANZAZU
PALACIO DE AIETE
SAN SEBASTIÁN
SILKEN AMARA PLAZA
TRYP ORLY
VILLA SORO
ASTORIA 7
CODINA
EUROPA

VITORIA - GASTEIZ
GRAN HOTEL LAKUA
BARCELÓ GASTEIZ
NH CANCILLER AYALA
SILKEN CIUDAD DE VITORIA
GENERAL ALAVA
LA CASA DE LOS ARQUILLOS
BOULEVARD

MUNICIPIO HOTELES CATEGORÍA
  A B C PLUS
BIZKAIA
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

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

GIPUZKOA
DEBA AISIA KRESALA
EIBAR ARRATE   
ESKORIATZA MENDIGOIA

GETARIA
ITURREGI
SAIAZ

HONDARRIBIA / 
IRUN

JAIZKIBEL
JAUREGUI
OBISPO
RIO BIDASOA
TRYP URDANIBIA

LASARTE - ORIA IBILTZE
OIARTZUN USATEGIETA
ORIO AISIA BALEA

TOLOSA
ORIA
PALACIO IRIARTE

URRETXU SANTAKUTZ

ZARAUTZ
ALAMEDA
KARLOS ARGUIÑANO
ZARAUZ

ZESTOA AROCENA

ARABA
ARTZINIEGA TORRE DE ARTZINIEGA  
ELCIEGO MARQUES DE RISCAL   

LAGUARDIA
VILLA DE LAGUARDIA
DON COSME PALACIO
MARIXA

LANTZIEGO LARRAIN

MURGIA
NAGUSI
LA CASA DEL PATRON

QUEJANA LOS ARCOS DE QUEJANA
URTURI URTURI GOLF

PAÍS VASCO 
FRANCÉS
ANGLET - BIARRITZ CHÂTEAU DE BRINDOS  

HOTELES INCLUIDOS

Información y fotos de hoteles incluidos 
en programas
Por falta de espacio no se incluyen detalles de los hoteles incluidos 
como opciones en este programa.

Al momento de reservar cualquier programa le haremos llegar con 
la confirmación amplios detalles del hotel seleccionado incluida su 
situación y forma de llegar al mismo.

Si previamente precisa de informacion para decidir que hotel le 
puede interesar mas únicamente debe de solicitárla via e-mail: 

servitur@stipaisvasco.com y le haremos llegar la información 
completa.
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PRECIOS EN EUROS

Relación de Actividades (Detalle en Páginas 6 a 19)
Urbanos / Ciudad Costa / Interior  

3* 4* 5* A B C PLUS
09  10 09  10 09  10 09  10 09  10 09  10 09  10

 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/Maridaje de Vinos 220 245 300 195 225 235 305
 4 - Gastronomía - Tradición - Modernidad        

Opción A:  345 370 435 290 335 360 440
Opción B: 250 275 345 195 240 265 345

 5 - TOLOSA - Menú completo 220 245 315 190 235 260 340
 6 - Setas - Caza - Bonito - Verduras 185 210 280 155 195 220 300
 7 - Iniciación a la cata en Rioja 210 240 290 170 205 230 295
 8 - Vinoterapia en Rioja Alavesa 425 460 530 380 425 450 530
 9 - Bodegas y Quads en Viñedos 225 250 300 180 220 245 310
10 - Actividades de Viñedos y Vino 255 285 350 205 250 275 350
11 - Bodegas y Cultura 185 210 280 155 195 220 300
12 - Bodegas y Relax 295 325 375 255 295 320 400
13 - Txakoli y Costa Vasca 210 240 290 170 205 230 300
14 - Sidra, manzanas y Sidrerías 195 230 285 160 195 225 290
15 - Queso - Productos Naturales 190 215 270 150 190 210 275
16 - TOLOSA - Historia y Productos Naturales 195 220 275 155 195 245 330
17 - 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

18 - Pesca y Puertos Pesqueros 215 240 295 170 210 235 295
19 - Museos e Historia 165 195 250 130 170 195 255
20 - Cuevas Prehistóricas e Historia 195 220 275 155 195 220 280
21 - Vida Popular - Caseríos y Ferrerías 195 220 275 160 200 225 285
22 - Historia y Sal 160 185 235 120 155 180 245
23 - Hierro, Industria y Ría 155 180 235 115 150 175 240
24 - Ferias, Fiestas 185 220 270 145 180 215 275
25 - Cuatro dimensiones: Mínimo 4 personas - Consultar precio para menor/mayor número de pax.

4D/3N:  520 555 655 440 495 540 655
26 - Rutas de Naturaleza en 4X4 295 325 375 255 295 315 375
27 - Costa Vasca en Barco: Mínimo 4 personas - Consultar precio para menor/mayor número de pax.

445 470 540 390 435 460 540
28 - Naturaleza - Caserío - Pastores 175 200 270 145 190 215 295
29 - Escapadas Románticas 205 230 305 175 220 245 325
30 - Salud y Relax con Encanto 285 310 385 255 290 320 405
31 - Relajación Cuerpo y Mente 205 235 310 175 210 240 325
32 - Relax y Belleza con Algas Marinas 225 255 230 195 230 260 345
33 - Relax y Anti Stress 210 240 315 180 215 245 330
34 - Bilbao al Completo 180 210 270     
35 - Bilbao más País Vasco Completo        

5D/4N: AD: 625 715      
 MP: 685 775      
 PC: 705 795
7D/6N: AD: 795 925
 MP: 905 1025
 PC: 975 1105

36 - San Sebastián al Completo 195 240 320     
37 - Vitoria al Completo 155 180 245     
38 - Bilbao - San Sebastián - Vitoria - Tres en uno        

5D/4N: 495 565 675     
7D/6N: 645 720 935     

RELACIÓN PROGRAMAS Y PRECIOS
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NOTAS GENERALES 
-  Todos los Paquetes incluidos en este folleto ofrecen PRECIO POR PERSONA y están 

basados en Mínimo de 2 personas. En algunos Programas por cuestiones operativas se 
precisa un numero Superior de personas lo cual se indica en cada caso. 

-  En ciertos programas el precio por persona puede aumentar o reducirse en funcion del 
número total de personas que lo efectúen en referencia al Mínimo requerido. En cada caso 
se informara según numero total de personas que realicen el Programa.

NOTAS ESPECÍFICAS
(*)Programa Ferias y Fiestas: Dado que los programas pueden variar en su contenido 
dependiendo de la Feria o Fiesta seleccionada y de los programas y servicios que en cada 
caso se incluyan se confirmaran los servicios exactos a la medida en cada caso.

VALIDEZ DE LOS PRECIOS
-  Los precios publicados son validos para programas realizados durante 2009 y 2010 según 

el detalle señalado en cada Programa.

SUPLEMENTOS
A añadir a los precios básicos publicados: 
HOTELES URBANOS / CIUDAD: (Solamente Hoteles en San Sebastián):
- SEMANA SANTA y PUENTES: +20€ +30€ +40€           
- JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE: +25€ +35€ +50€
HOTELES COSTA / INTERIOR:
SEMANA SANTA+PUENTES+JULIO+SEPTIEMBRE: +20€ +25€ +30€ +40€
AGOSTO:    +30€ +35+ +40€ +50€                            
   
ESTOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS SERVICIOS DESCRITOS EN CADA PROGRAMA
Debido a la peculiaridad de muchos de los elementos y actividades incluidas en los 
programas y dependiendo de sus disponibilidades reales según fechas de realización se 
ofrecerá de manera previa a cada cliente el detalle concreto de los mismos y en caso de que 
por circunstancias ajenas a la Organizadora no sea posible llevar a cabo cualquiera de los 
servicios incluidos se ofrecerán alternativas similares para completar el programa en la base 
de actividad publicada.
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN: Ningun servicio no señalado expresamente en los 
Programas.



PROGRAMAS
ESPECIALES Y A MEDIDA

ALQUILER DE COCHES
Para mayor facilidad de movimientos durante la realización de los programas y en caso de preferir el uso de coche de 
alquiler tanto para efectuar el viaje desde origen como para utilizarlo durante el desarrollo del programa  le ofrecemos 
la opcion de alquilar un coche con recogida y entrega del vehículo en su lugar de origen...O a su llegada al aeropuerto 
de Bilbao-San Sebastián-Vitoria en un formato de kilometraje ilimitado.

DETALLES DE TIPOS DE COCHES Y TARIFAS:

Grupo D

Intermedio:
Volkswagen Golf
o similar
4 PASAJEROS

Grupo H

Familiar:
Renault Laguna
o similar
5 PASAJEROS

Grupo M

Minibús:
Opel Vivaro
o similar
9 PASAJEROS

Grupo P

Monovolumen:
Renault Space
o similar
7 PASAJEROS

Grupo B

Económico:
Renault Clio
o similar
4 PASAJEROS

Grupo C

Compacto:
Opel Astra
o similar
4 PASAJEROS

Grupo F

Minimonovolumen:
Opel Zafira
o similar
4 PASAJEROS

PRECIOS

Grupo B: 125€
Grupo C: 140€
Grupo D: 150€
Grupo F: 185€

Grupo H: 225€
Grupo P: 385€
Grupo M: 460€ 

Nota: 
•  Estos precios incluyen Alquiler durante 3 días 

completos
• Incluye Kilometraje Ilimitado
•  Posibilidad de recogida en oficina de AVIS Ciudad o 

en Aeropuerto.

* Consultar suplementos según temporadas

Desde:*

MAS INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES TEMÁTICAS:
Si desea recibir información mas amplia y detallada sobre cualquiera de las ACTIVIDADES incluidas en estos Programas 
publicados…o sobre cualquier otra ACTIVIDAD o ELEMENTO TURISTICO SINGULAR no incluido en este Programa 
ponemos a su disposición nuestro sistema de INFORMACIÓN que le permitirá recibir en su propio domicilio los detalles e 
informaciones que precise.
Asimismo a lo largo del año se producen novedades y nuevas opciones de las que le podemos informar regularmente si 
así lo desea. 

ENVIAR E-MAIL A:  servitur@stipaisvasco.com

REFERENCIA: MAS INFORMACION-GASTRONOMIA CULTURA Y VINOS. 

  

PROGRAMAS A LA  MEDIDA 

Si desea que le ofrezcamos un programa a su medida con los Elementos turisticos y Actividades que usted mismo seleccione 
tanto combinando actividades entre las que figuran en cualquiera de los Programas publicados o incluyendo cualquier 
otra que usted desee e incluso variando el Alojamiento en duración o combinación de Alojamientos únicamente tiene que 
indicárnoslo y le haremos llegar el Programa detallado a su propio domicilio.

ENVIAR E-MAIL A:  servitur@stipaisvasco.com

REFERENCIA: PROGRAMA A MEDIDA-GASTRONOMÍA CULTURA Y VINOS. 

DETALLES: FECHAS___________________________   DURACIÓN___________________________________  Nº PERSONAS_______

Nº y TIPO HABITACIONES:__________________________________________________________________________________________

ZONA DE ALOJAMIENTO u HOTEL CONCRETO_______________________________________________________________________

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS TURÍSTICOS DESEADOS_________________________________________________________________  
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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.

SAN SEBASTIáN
MEDIO DÍA: -DOMINGOS- Consultar fechas garantizadas y 
lugar de recogida. 

•  BIARRITZ-SAN JUAN DE LUZ-HENDAYE-HONDARRIBIA: 65€

VITORIA
MEDIO DÍA: -SÁBADOS- Consultar fechas garantizadas y lugar 
de recogida. 
• LAGUARDIA Y RIOJA ALAVESA con Bodega: 65€

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
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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. 

BIZKAIA Y BILBAO
La más completa opción para conocer Bizkaia y Bilbao con Estancias en la Capital o 
Poblaciones con Encanto de la costa e interior. Asimismo, una variada selección de 
atractivos Paquetes Temáticos con múltiples opciones de alojamiento en la Capital y 
Provincia. Precios desde: 110€ 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.

GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN
A tu alcance todos los secretos de Gipuzkoa y San Sebastián con Estancias en la Capi-
tal o Poblaciones con Encanto de la costa e interior. Selección de Paquetes Temáticos 
especiales con múltiples opciones de alojamiento en la capital y provincia. Precios 
desde: 110€ 3D/2N.

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




