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EUSKADI...”LA EXPERIENCIA DE 

CONOCERLO Y DISFRUTARLO” 

EXPERIENCIAS 

A TODO COLOR

Las mejores EXPERIENCIAS para tu 

Estancia en El País Vasco.

Programas con actividades y visitas 

experienciales que te permitirán 

conocer EUSKADI de la manera mas 

cercana e intensa.



S.T.I. tiene el placer de presentarles nuevas opciones 
de conocer EUSKADI a través de EXPERIENCIAS que le 
permitirán vivir el Pais Vasco de una manera  profunda y 
cercana.

Programas organizados con el concepto de viaje 
organizado pero con todas las características, de libertad y 
posibilidad de hacer lo que cada persona prefiera.

Ponemos a su disposición muchas posibilidades, 
algunas muy llamativas y especiales…pero todas con el 
objetivo de que el visitante pueda profundizar en la vida y 
sustrato psicológico y vivencial del PAÍS VASCO.

Con todo tipo de actividades, a elección  combinadas 
con excursiones, museos, visitas, bodegas, bares, rutas de 
pintxos, monumentos……TODO EL PAIS VASCO DESDE 
UN PUNTO DE VISTA DE DISFRUTAR NO DE UN VIAJE 
SINO DE EXPERIENCIAS QUE PERMITIRÁN VIVIR DE 
CERCA EUSKADI.

PRESENTACIÓN ÍNDICE

Euskadi es un gran diamante que ofrece dentro de su limitación geográfica tantas 
caras diferentes y tantos colores que lo convierten en una joya y un placer para los 
sentidos.

Una magnífica y amplia línea de Costa con vistas espectaculares y un Mar limpio 
con magnificas Playas, Reservas de la Biosfera y humedales de alto valor paisajístico 
y ambiental. 

Puertos pesqueros tradicionales, Pueblos típicos e históricos, magníficos 
Alojamientos, una Gastronomía de alto nivel... la COSTA VASCA un Paraíso multicolor!!!!

El Interior de Euskadi con sus bellas Montañas, sus espectaculares Valles, sus 
Parques Naturales, sus verdes prados, sus rebaños de ovejas, típicos caseríos, cuevas 
prehistóricas, Pueblos típicos, Santuarios y Ermitas bellas e históricas, Pueblos con 
historia y con vida, Museos y Centros de Interpretación, Mercados tradicionales, 
Naturaleza real...

el INTERIOR DE EUSKADI una maravilla a su alcance!!!!!

TRES CARAS DEL MISMO DIAMANTE... el Moderno y actual BILBAO... la Histórica 
y verde VITORIA... el tradicional y bellísimo SAN SEBASTIÁN... son los que unen y dan 
forma... además siempre con unas gentes de corazón y amables

EN TODOS ELLOS DISFRUTE DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS, ÚNICAS E 
IRREPETIBLES, EN SU VISITA A EUSKADI.
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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 turísticas 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, su FESTIVAL DE CINE, FIESTAS como la de San Sebastián (20 de 
Enero) con su espectacular Tamborrada, 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, AZPEITIA, ASTIGARRAGA, en todos los cuales la gama de opciones que pue-
den realizar los visitantes permite efectuar una Escapada completa y con actividades 
y temáticas muy diferentes.

En GASTRONOMIA únicamente señalar que GUIPÚZCOA es la cuna de la NUEVA 
COCINA VASCA y que en cualquier lugar que visiten disfrutarán de la mejor  gastrono-
mía 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 primordiales 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 Mura-
llas 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 elementos referenciales y muchísimas actividades culturales y so-
ciales hacen de la Cultura una actividad muy atractiva y válida 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 más conocidos y con recientes Cocineros Campeones de esta modalidad de co-
cina 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 formas de expresión se 
reflejen en Vitoria por su cercanía con esta magnifica zona del Vino situada a tan solo 
30/45 minutos

GUIPÚZCOA Y SAN SEBASTIÁN

BILBAO Y BIZKAIA

VITORIA y ALAVA

Bilbao con su nueva imagen de ciudad Moderna 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 interés desde 
Teatro hasta Opera con las mejores 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 como icono más destacado 
pero sin olvidar el BELLAS ARTES una pinacoteca de altísimo nivel.

La Gastronomía es también otro elemento importante de la ciudad con sus típicos 
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 BER-
MEO, LEKEITIO, ONDARROA...o las zonas de Interior con pueblos como ELORRIO, ORDUÑA, 
BALMASEDA, MARKINA......etc.
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Teléfono de Información 
y Reservas

902 54 01 44
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FINES DE SEMANA

PUENTES

ESCAPADAS FAMILIARES

GASTRONOMÍA

VINOS

EXPERIENCIAS 
A TODO COLOR

FIESTAS Y MERCADOS POPULARES

NATURALEZA
CULTURA, HISTORIA y MUSEOS

DESCUBRA EUSKADI A SU AIRE

COSTA, INTERIOR Y MONTAÑA

CIUDADES Y PUEBLOS

4



EXPERIENCIAS A TODO COLOR
Además de la experiencia básica que representa vivir un Territorio y su gente cuan-
do nos visite ... le ofrecemos completar su viaje con una amplia gama de ACTIVIDA-
DES y EXPERIENCIAS que pueden ser combinadas para que su viaje al Pais Vasco 
sea doblemente satisfactorio  ... es decir toda una vivencia mas allá de lo habitual...
siempre coordinado y realizado de manera organizada y con total garantía de disfru-
tar de lo que usted mas desea llevar a cabo durante su estancia...

GAMA DE POSIBILIDADES QUE CUBREN CUALQUIER TEMÁTICA 
EN LA QUE USTED ESTE INTERESADO COMO:

VIVIR DE CERCA LA GASTRONOMÍA COMO ARTE
DESCUBRIR LOS PINTXOS Y EL SABOR DE EUSKADI
APRENDER GASTRONOMÍA CON UN CHEF
CONOCER EL QUESO Y SUS SECRETOS 
CUIDAR EL ESPÍRITU VIVIENDO LAS MONTAÑAS
VIVIR EL MAR Y LOS PUEBLOS MARINEROS
ACERCARTE A LA VIDA RURAL ANCESTRAL DEL CASERIO 
CONOCER Y SABER DE CERCA SOBRE UN VINO MILENARIO-EL TXAKOLI
VIVIR DE CERCA Y ENTRAR EN EL SECRETO DEL VINO EN RIOJA ALAVESA
DESCUBRIR Y VIVIR EL JAI ALAI Y LOS DEPORTES AUTÓCTONOS.
DISFRUTAR DE LA SIDRA Y SU HISTORIA EN EL PAÍS VASCO
VIVIR Y DISFRUTAR DEL SURFING EN LAS MEJORES OLAS
VER Y VIVIR EUSKADI DESDE EL AIRE
CONOCER Y PROFUNDIZAR EN LA MITOLOGÍA VASCA
OBSERVAR Y VIVIR DE CERCA LAS AVES MIGRATORIAS EN EUSKADI
CONOCER Y DISFRUTAR DE GERNIKA COMO SIGNO HISTÓRICO
VIVIR Y CONOCER LA CONSTRUCCIÓN DE CATEDRALES MEDIEVALES
VIVIR Y RECORRER LA RÍA DE BILBAO Y LA COSTA VASCA
CONOCER LA HISTORIA DEL HIERRO Y LA INDUSTRIA DEL ACERO
VIVIR DE CERCA LAS CUEVAS PREHISTÓRICAS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS
DISFRUTAR DE LA PAZ DE LA NATURALEZA EN COSTA O INTERIOR
CONOCER Y VIVIR DE CERCA LA HISTORIA DE LAS CAPITALES HISTÓRICAS
APRENDER DE ARTE EN MUSEOS MODERNOS Y ANTIGUOS
ACERCARTE Y CONOCER LA HISTORIA DEL CINE Y SUS FESTIVALES 
CONOCER Y VER DE CERCA COMO SE EXTRAÍA LA SAL EN EL SIGLO X
COMER Y CONOCER DE GASTRONOMÍA EN UNA UNIVERSIDAD 
ACÉRCARTE A LOS PRODUCTOS NATURALES Y DISFRUTAR DE ELLOS
VIVIR EL MAR CON OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS Y PESCA DE ALTURA

... Y MUCHO MÁS A TRAVÉS DE LOS PROGAMAS 
QUE LES OFRECEMOS A CONTINUACIÓN...
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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 fácilmente accesible por 
Autopista. Incluye también la Entrada al Museo Guggenheim o el Museo Marítimo o el Museo Bellas Artes 
de Bilbao.

El alojamiento es en el mismo Hotel que ofrece por su situación todas las posibilidades para poder despla-
zarse 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.)

•  Entrada para el Museo de 
su elección

CURSO DE INICIACIÓN A LOS PINTXOS

PRECIO desde

195 €

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 participará activamente en el 
desarrollo del Curso.

El total de Pintxos que se elaborarán 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 combinacio-
nes de productos y además se efectuará 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 realizará 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 más 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

CURSO DE PINTXOS Y MARIDAJE DE VINOS

PRECIO desde

195 €

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 iniciará 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 acom-
pañamiento y que se efectuará 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.

TXAKOLI Y COSTA VASCA

PRECIO desde

170 €

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

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 degustar 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 explicará 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 ejecutará 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.

PESCA Y GASTRONOMÍA

Opción A Opción B

410 € 520 €

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.
•  Traslado Hotel-Puerto-Hotel
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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, 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.

Se ofrecerá además algunas actividades o elementos turísticos que le permitirán aprovechar el recorrido 
desde su Hotel de Alojamiento y pasar un día completo. Además de las Cuevas de SANTIMAMIÑE le inclui-
remos 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.

CUEVAS PREHISTÓRICAS E HISTORIA MEDIEVAL

PRECIO desde

155 €

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 marcó a esta Zona durante los Siglos 19 y 20. Este pro-
grama 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 sobreviven 
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 RIALIA 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. 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 RIALIA
• Visita a la Ferrería de EL POBAL
•  Entrada para visitar el Puente 

Colgante Bizkaia

Incluye:
•  Alojamiento y Desayuno 2 

Noches
• Visita a Cueva Santimamiñe
•  Visita al Museo de la Paz y 

Casa de Juntas en Gernika.

HIERRO INDUSTRIA Y RÍA

PRECIO desde

125 €

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 inte-
resantes 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.

PESCA Y PUERTOS PESQUEROS

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.

Este programa FLEXIBLE permite ofrecer la opción de conocer de cerca todos aquellos ACONTECIMIENTOS POPU-
LARES 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 cono-
cer 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 oportuni-
dad 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

... y otras Ferias o Fiestas que se organicen a lo lago del año y de los que STI ofrecerá información según se vayan 
produciendo.

ACONTECIMIENTOS POPULARES - FERIAS Y FIESTAS

PRECIO desde

140 €

Incluye:
•  Alojamiento y Desayuno 2 

Noches
•  Entrada al recinto festivo y 

menú degustación

MERCADO ÚLTIMO LUNES OCTUBRE – GERNIKA
FERIA PESCADO Y DE CONSERVAS – BERMEO
FERIA DEL MARISCO - ZIERBENA

PRECIO desde

170 €
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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 apropiado durante el reco-
rrido. 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-ARMINTZA-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

COSTA VASCA EN BARCO

PRECIO desde

380 €

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 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 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
•   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).

ESCAPADAS ROMÁNTICAS

PRECIO desde

175 €

Este programa ofrece la opción de disfrutar en una zona de NATURALEZA. Le recomendaremos algunas de 
las Zonas en las que puede combinar no solamente tratamiento 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 
más 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 ofrece-
remos la gama completa disponible y que usted seleccionara según sus preferencias.

RELAJACIÓN CUERPO Y MENTE

PRECIO desde

175 €

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 inclu-
yendo los recorridos recomendados y los lugares típicos a recorrer en las Rutas que le acercarán de manera 
cómoda y amena a los Establecimientos típicos seleccionados en SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA.

Tendrá a su disposición el consumo y degustación de 8 Pintxos y 4 bebidas en el total del recorrido, pu-
diendo 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 cualquiera de los Museos disponibles en las cercanías como el 
Museo San Telmo....o cualquier otro de su elección.

DESCUBRA LAS RUTAS DE PINTXOS

PRECIO desde

190 €

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. 

Incluye:
•  Alojamiento y Desayuno 2 

Noches
• Cena con Menú Degustación
•  Botella de Cava servida en la 

habitación.

Incluye:
•  Alojamiento y Desayuno 2 

Noches
•  Libro de Ruta y Dossier sobre los 

Pintxos más dossier informativo.
•  Degustación de 8 Pintxos y 4 

Bebidas en cualquiera de los 
Bares seleccionados.

•  Entrada para visitar cualquiera 
de los Museos seleccionados.
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Este importante pueblo de la comarca de TOLOSALDEA muy cercano a San Sebastián es un compendio 
de la Gastronomía con sus afamadas ALUBIAS, el CHULETÓN y los DULCES A lo largo del año se celebran 
Fiestas con exhibiciones y actividades sobre DULCES Y POSTRES (OCT) , CHULETÓN (DIC) y ALUBIA (NOV) 
con Degustaciones tanto en la calle como en los Establecimientos del pueblo asistiendo al Programa de 
Fiestas organizadas que incluyen las Degustaciones y ofertas gastronómicas así como actividades musicales 
y festivas.

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 probándolos en su medio am-
biente natural. Se incluye también (según calendario) un Partido de Pelota Vasca en el Frontón BEOTIBAR .

TOLOSA MENÚ COMPLETO - ALUBIAS - CHULETÓN - DULCES Y FRONTÓN

PRECIO desde

190 €

Este programa le ofrece la opción de conocer por la mañana los montes del Hierro de Bilbao. Mediante una 
ruta de 4X4 recorrerá los montes cercanos a la costa con magnificas vistas, la ruta del hierro vasco en las 
grutas y minas de este preciado material, los antiguos asentamientos, restos del trabajo del hierro por parte 
de los romanos y un entorno natural único combinando la montaña con el mar. La ruta en 4x4 se puede 
realizar acorde con los requerimientos de cada uno, de tal forma que se pueda disfrutar de recorridos y 
tramos con acción y otros más paisajísticos y relajados.

Por la tarde, nos desplazaremos hasta el puerto para realizar una salida marítima privada en barco de vela y 
poder disfrutar de los magníficos atardeceres Chill Out en la costa vasca. Un programa de día completo ideal 
para combinar aventura con relax en Bilbao.   

 

Incluye:
•  Alojamiento y desayuno 2 

noches
•  Traslado hotel-inicio actividad 

4x4-hotel.
•  Actividad medio día 4x4 la ruta 

del hierro
• Traslado hotel-puerto-hotel
•  Actividad media tarde 

atardecer Chill Out en Barco

Incluye:
•  Alojamiento y Desayuno 2 Noches

•   Asistencia a Fiesta Popular de 
ALUBIA, CHULETÓN o DULCES con 
pase para Degustaciones o Menús 
Especiales según Programa (en 
cada caso se confirmara el detalle 
de lo que se incluye)

•  Entrada para Partido de Pelota 
Vasca en el Frontón.

MONTE Y MAR

PRECIO desde

445 €

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 con-
sumo durante toda la temporada en las típicas y populares Sidrerías situadas principalmente en Astigarraga 
y que constituyen el centro de actividad de esta bebida tan típica. El programa incluye la visita al Museo de 
la sidra situado en ese Pueblo y 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 San Telmo o cualquier otro de 
su elección.

SIDRA, MANZANAS Y SIDRERÍA

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 gráfica 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 
típico del pueblo cercano de ZERAIN.

QUESO - PRODUCTOS NATURALES

PRECIO desde

150 €

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.

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 
San Telmo o cualquier otro 
Museo.

PRECIO desde

160 €
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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 que 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. Disfrutará 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 parti-
do de Pelota en el Frontón BEOTIBAR y el sistema de apuestas que se utiliza por los asistentes.

Incluye:

•  Alojamiento y Desayuno 2 
Noches

•  Visita Museo de la 
Confitería

•  Almuerzo Menú típico en 
Restaurante.

TOLOSA HISTORIA Y PRODUCTOS NATURALES

PRECIO desde

245 €

La vida en el Caserío típico vasco como forma principal de vida de los habitantes del País Vasco se refleja 
de manera gráfica 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 MIRANDAO-
LA 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 más 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.

VIDA POPULAR - HISTORIA DEL CASERÍO y ANTIGUAS FERRERÍAS

PRECIO desde

160 €

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

230 €

Este programa le ofrece la posibilidad de conocer más a fondo San Sebastián ya que incluye un recorrido turístico 
por la ciudad en el Bus Turístico con ticket válido 24 horas y con esa fórmula podrá recorrer y visualizar los lugares 
más interesantes y utilizar además el Bus como elemento de transporte entre un lugar y otro para poder ver la 
ciudad en todo su detalle,

Además el programa incluirá la Entrada para visitar el Aquarium de la ciudad o el Museo San Telmo.

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 más 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. Incluye 8 pintxos y 4 bebidas tipo crianza, Txakoli, caña, refresco, etc.

 

SAN SEBASTIAN AL COMPLETO

PRECIO desde

210 €

Incluye:
•  Alojamiento y desayuno 2 

noches
•  Bus Turístico San Sebastián
•  Entrada al Aquarium de San 

Sebastián o el Museo San Telmo
•  Ruta de Pintxos

Este programa le ofrece la opción de conocer Bilbao y La Rioja. Primeramente, incluye la Entrada al Museo 
de Bellas artes de Bilbao, una joya escondida en la ciudad con una de las mejores colecciones de todo el 
estado.

Además el programa incluye la Entrada con audio guía para visitar el Museo Guggenheim de forma que 
conozca de cerca y con pleno detalle este magnífico Museo, icono del Bilbao y del Arte Moderno.

Para que pueda conocer también un poco de la tierra del vino, le incluimos, una excursión “Vitoria & Rioja”, 
donde realizara una visita a pie por la capital del País Vasco, Vitoria, para proseguir a la Rioja Alavesa, 
donde le incluimos la visita al precioso pueblo amurallado de Laguardia y a una Bodega tradicional, con 
degustación de vinos.

Incluye:
•  Alojamiento y desayuno 2 

noches.
•  Ticket Museo Bellas Artes de 

Bilbao.
•  Entrada con audio guía Museo 

Guggenheim.
•  Excursión Vitoria & Rioja con 

visita a Bodega y degustación 
de vino (Lunes)

BILBAO Y RIOJA CON BODEGA
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La Naturaleza en estado puro es lo que le ofrecemos con este Programa que se centra en la zona mas bonita 
de Gipuzkoa entre montañas y valles. OÑATI pueblo histórico que tuvo la primera Universidad del País Vasco 
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 por ello le ofrecemos la posibilidad de visitar uno 
de ellos en funcionamiento incluyendo rebaños de ovejas y Pastores que le ofrecerán una visión practica 
de la vida pastoril y del aprovechamiento que se ha hecho de esta actividad con los Pastores y sus perros 
adiestrados para dirigir los rebaños.
Por tanto podrá combinar la Naturaleza con Montañas y Caseríos y admirar como se dirigen los rebaños de 
ovejas con una demostración de pastoreo con perros de pastor.
Como colofón podrá ver el tratamiento que se da a la leche de oveja para la fabricación de quesos puros y 
naturales con la denominación de Idiazabal.
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, además de visitar Oñati con su 
Universidad y el Santuario de Aranzazu cuna de la Patrona de Gipuzkoa.

NATURALEZA-CASERÍO-PASTORES Y QUESO

PRECIO desde

145 €

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 ayudarán 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 típico

INICIACIÓN A LA CATA EN RIOJA

PRECIO desde

170 €

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 Vinoterapia de Medio día 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.

VINOTERAPIA EN RIOJA ALAVESA

Este programa le acercará 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.

BODEGAS Y RUTAS EN QUAD ENTRE VIÑEDOS

PRECIO desde

180 €

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

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.

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

380 €



Este programa ofrece la posibilidad de acercarse al Mundo del Vino a través de actividades que se desarro-
llan 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 dependien-
do de la temporada incluirá las labores o trabajos que correspondan realizar en las vides; desde trabajos 
de poda, recogida, tratamientos, etc, se llevará 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

ACTIVIDADES DE VIÑEDOS Y DEL VINO

PRECIO desde

205 €

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)  MENÚ 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 contie-
nen para que sea una explosión de sabores y colores. Platos creados especialmente y que son creaciones exclusivas le 
permitirán disfrutar de algo diferente.

2)  MENÚ 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 SIDRERÍA y COCINA MODERNA PINTXOS:
Posibilidad de conocer dos tipos de Gastronomía consistente en:

1)  MENÚ 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.

2)  MENÚ 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 dossier informativo.

Incluye:
•  Alojamiento y Desayuno 2 

Noches 

- OPCIÓN A: 
- menú nueva cocina vasca
- menú cocina tradicional

- Opcion B: 
-  menú sidrería
- menú desgustación pintxos 
-  dossier informativo sobre 

ruta de pintxos

GASTRONOMÍA TRADICIÓN Y MODERNIDAD

PRECIO desde

195 €

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 Bo-
degas 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.

BODEGAS Y CULTURA

PRECIO desde

260 €

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

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.

HISTORIA Y SAL

PRECIO desde

130 €

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
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Y TAMBIÉN ALOJAMIENTO EN AGROTURISMOS Y CASAS RURALES DE LA ASOCIACION OFICIAL “NEKATUR”

Consultar Programas y Alojamientos Disponibles

BIZKAIA

MUNGIA: PALACIO URGOITI
MURUETA: IBAIGUNE
ORDUÑA: AISIA ADUANA
PORTUGALETE: GRAN H. PUENTE COLGANTE
SANTURTZI: NH PALACIO DE ORIOL
SONDIKA: TRYP SONDIKA
LEZAMA: ARTEA ERROTA
ZEANURI: ETXEGANA

GIPUZKOA

DEBA: AISIA KRESALA
EIBAR: ARRATE
GETARIA: ITURREGI • SAIAZ
HONDARRIBIA /IRUN: JAIZKIBEL • JAUREGUI • 
OBISPO • RIO BIDASOA • TRYP URDANIBIA
OIARTZUN: USATEGIETA
ORIO AISIA: BALEA
TOLOSA: ORIA • PALACIO IRIARTE
URRETXU: SANTAKUTZ
ZARAUTZ: ALAMEDA • KARLOS ARGUIÑANO • 
ZARAUZ
ZESTOA: AROCENA

ALAVA

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

ALOJAMIENTOS Y ESTANCIAS EN:
Los Programas incluyen Alojamiento en cualquier Hotel situado en EUSKADI previa selección y disponibilidad, a elección del 
visitante, que están situados en los lugares de mas interés tanto de las CAPITALES como de la COSTA o del INTERIOR. 

BILBAO DONOSTIA SAN SEBASTIÁN VITORIA-GASTEIZ

COSTA e INTERIOR

•  GH. SILKEN DOMINE 
BILBAO

• LÓPEZ DE HARO
• MELIÁ BILBAO
• BARCELÓ AVENIDA
• ERCILLA
• HOTEL GRAN BILBAO
• HESPERIA BILBAO
• HESPERIA ZUBIALDE
• MIRÓ

• MARÍA CRISTINA
•  LONDRES DE   

INGLATERRA 
•  BARCELÓ COSTA VASCA 
• HESPERIA DONOSTI 
• NH ARANZAZU 
• PALACIO DE AIETE 
• SAN SEBASTIÁN 
• SILKEN AMARA PLAZA 

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

• TRYP ORLY 
• VILLA SORO 
• ASTORIA 7 
• CODINA 
• EUROPA

• NH VILLA DE BILBAO
•  NOVOTEL BILBAO-

EXHIBITION CENTER
• SILKEN INDAUTXU
• ZENIT BILBAO
• SERCOTEL COLISEO 
• ABBA PARQUE 
• BARCELÓ NERVION 
• TRYP ARENAL
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DETALLES DE TIPOS DE COCHES Y TARIFAS:

Grupo B
Económico

Renault Clio o similar

4 PASAJEROS: Desde 135€

Grupo H
Familiar

Renault Laguna o similar

5 PASAJEROS: Desde 235€

Grupo P
Monovolumen

Renault Space o similar

7 PASAJEROS: Desde 395€

Grupo M
Minibús

Opel Vivaro o similar

9 PASAJEROS: Desde 470€

Grupo C
Compacto

Opel Astra o similar

4 PASAJEROS: Desde 150€

Grupo D
Intermedio

Volkswagen Golf o similar

4 PASAJEROS: Desde 160€

Grupo F
Mini monovolumen

Opel Zafira o similar

4 PASAJEROS: Desde 195€

• 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

COCHES DE ALQUILER

Para disfrutar de todos los Programas ofrecidos tiene usted la posibilidad de desplazarse hasta EUS-
KADI en Avión, Bus, Tren…..o en vehículo propio que es  recomendable para Programas con Actividades 

fuera de las Capitales.

Si lo desea usted puede también disfrutar de un vehículo moderno de Alquiler para venir desde su lugar de 
origen para desplazarse a EUSKADI y utilizar el vehículo con kilometraje ilimitado durante los dias de estancia 

e incluso regresar al punto de origen con el mismo vehículo... o si lo desea, sin coste añadido podrá recoger este 
vehículo de Alquiler en el Aeropuerto de llegada.
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CIRCUITOS PAÍS VASCO 2013

Día 1: 5D/4N
Día 1: 7D/6N

Ciudad de origen - BILBAO
Llegada al aeropuerto de Bilbao. Asistencia y traslado 
al hotel. Se entregará un completo Dossier con 
información sobre el País Vasco  y con detalles 
del programa. Alojamiento en el hotel en Bilbao. 

Museo Guggenheim Bilbao

Día 2: 5D/4N
Día 2: 7D/6N

Ciudad de origen
SAN SEBASTIÁN

Desayuno. La ruta comienza a las 09:00 de la maña-
na con recogida en el hotel de Bilbao para dirigirnos 
hacia San Sebastián.

Una vez abandonada la trama urbana de Bilbao po-
dremos admirar el típico paisaje vasco, verde y mon-
tañoso. Nos internaremos por los valles del interior de 
Bizkaia y después de bordear el importante pueblo 
de Durango, pasaremos por Eibar, Elgoibar y Azkoitia, 
esta última localidad conserva las casas-torres más 
antiguas de Gipuzkoa, hasta llegar al Santuario de Lo-
yola con la Basílica y la Casa Torre de San Ignacio de 
Loyola, el  fundador de la orden Jesuita.  

 

Santuario de Loyola

En Loyola pararemos para visitar su Santuario de ar-
mónicas proporciones. Levantado en los siglos XVII 

y XVIII a mayor gloria de San Ignacio de Loyola, el 
fundador de la compañía de Jesús, es de visita im-
prescindible, la basílica como la casa santa, que es 
la casa torre medieval donde nació el fundador de la 
compañía de Jesús. Continuaremos la ruta pasando 
por Azpeitia para llegar a la costa, más concretamen-
te a Zumaia, villa edificada con trazado medieval, con 
su puerto deportivo y ubicada estratégicamente en la 
desembocadura del río Urola.

Continuaremos el recorrido por la carretera costera 
con sus magníficas vistas sobre el Cantábrico hasta 
llegar al precioso pueblo pesquero y villa amurallada 
de Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano. Ubicado 
en la ladera de un monte muy fértil que permite el 
cultivo de productos como la vid para la elaboración 
del Txakoli, podemos recorrer sus calles del casco 
medieval, el cual conserva entre otros todavía arcos 
como el Catrapona, pasadizo por debajo de la iglesia 
con capilla de marineros, la Iglesia Parroquial de San 
Salvador (s. XV) que es una joya del arte gótico, su 
puerto pesquero, el monumento a Elcano y también 
tendremos opción de pasear por sus estrechas calles 
y sus típicos bares y restaurantes.

Getaria

Después continuaremos la ruta, pasando por Zarauz, 
el enclave más tradicional y de referencia turística 
desde el siglo XIX. Su magnífica playa, la mayor de 
Gipuzkoa con 2500m. y su parte vieja con sus pinto-
rescas calles y ambiente cosmopolita.

Continuaremos el viaje hacia San Sebastián, en don-
de entraremos por la zona del barrio del Antiguo, 
para llegar a la playa de Ondarreta y por la carretera 
que nos lleva al famoso paseo de la Concha, con su 
magnífica playa y puerto pesquero, así como el monte 
Igeldo y Urgull que protegen la bahía de la Concha. 
Efectuaremos un recorrido Panorámico para poder 
apreciar desde nuestro asiento las magníficas ave-
nidas y paseos así como el estilo impecable con que 
San Sebastián adquiere su estilo de ciudad hermosa, 
limpia y atractiva. Lógicamente podremos apreciar 
la panorámica del palacio Kursaal, obra destacada 
del artista Rafael Moneo, el estadio Anoeta, el Teatro 
Victoria Eugenia y las magníficas casas señoriales de 
tono piedra caliza. Desde el monte Igeldo podremos 
contemplar y disfrutar de las impresionantes vistas 
de la Bahía. 

Seguidamente dispondremos de tiempo libre para el 
almuerzo. Nuestro guía les informará de las múltiples 
posibilidades de restaurantes y menús.

San Sebastián

Una vez efectuado el almuerzo, iniciaremos un Re-
corrido a Pie por la Parte Vieja, una trama de calles 
estrechas que conserva el antiguo trazado medieval. 
Cerca del puerto viejo, recorreremos sus calles, edifi-
cios, restaurantes típicos, bares de “pintxos”, el Mu-
seo San Telmo, antiguo convento Dominico (siglo XVI), 
la Basílica de Santa Maria de Coro (siglo XVIII), en la 
cual se venera a la patrona de la ciudad y la Plaza 
de la Constitución, uno de los lugares más caracte-
rísticos de la Parte Vieja, cuyo edificio principal fue 
durante años el Ayuntamiento.

Parte Vieja de San Sebastián

Se efectuará el traslado hasta el hotel y tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Nuestro 
guía les informará de las posibles actividades exis-
tentes durante su estancia en la ciudad, incluyendo 
información sobre visitas como la del Aquarium, mu-
seos como el San Telmo y otros. 

Alojamiento en el Hotel en San Sebastián. 

Día 3: 7D/6N
SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Día libre en San Sebastián. Nuestro guía 
les facilitará información sobre las actividades a reali-
zar durante ese día. Alojamiento en el Hotel.

• Regulares y Garantizados desde 2 pax
• Opciones de Programas: 5D/4N o 7D/6N
• Alojamiento y Desayuno
• Fechas de llegada a Bilbao: (hasta Diciembre 2013)

 Opción 5D/4N: Martes
 Opción 7D/6N: Lunes
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Día 3: 5D/4N
Día 4: 7D/6N

SAN SEBASTIÁN
Ruta a Vitoria & Rioja

Desayuno. Se inicia el recorrido a las 09:00 horas 
desde el centro de San Sebastián saliendo de la ciu-
dad para tomar la carretera N1 con dirección Vitoria. 
Pasando por Lasarte, Andoain y Villabona, municipios 
con valores histórico-artísticos, arqueológicos y sobre 
todo naturalísticos. Pasaremos también por Tolosa, 
importante pueblo de la zona siendo su casco históri-
co uno de los más amplios con abundancia de edifi-
cios públicos que datan de los siglos XVI y XVII. Poco 
a poco, nos vamos introduciendo hacia el interior de 
Guipúzcoa y llegaremos a Ordizia.

Mercado Tradicional en Ordizia

Esta típica villa de la zona del Goierri cuenta con un 
antiguo casco histórico  y núcleo de la villa  declarado 
como Conjunto Monumental-Histórico. Pero el gran 
atractivo de Ordizia está en el Mercado de produc-
tos del país, cuyo origen data del siglo XI y XII. Su 
celebración tiene lugar todos los miércoles del año 
y a este mercado semanal se suman una serie de 
mercados extraordinarios como los dedicados al ex-
celente queso de Idiazabal, feria medieval, del vino, 
de Navidad, de Fiestas Vascas…..Breve parada para 
pasear por sus calles. Continuaremos viaje pasando 
por Beasain, Ormaiztegi, Zumarraga y seguidamente 
nos dirigiremos hacia Oñati, la villa más señorial y 
monumental de Guipúzcoa por su grandeza artística 
en edificios de verdadero valor arquitectónico.

Universidad Sancti Spiritus de Oñati

Después de contemplar parte de estos monumentos, 
subiremos por una carretera entre barrancos para 
llegar al Santuario más importante de Guipúzcoa, el 

Santuario de Ntra. Sra. De Aranzazu. Es un compen-
dio del mejor arte vasco contemporáneo, a cargo de 
la orden Franciscana y rodeado de un singular espa-
cio geográfico.

Santuario de Ntra. Sra. De Aranzazu

Continuamos el recorrido hacia Mondragón pasando 
posteriormente por Aretxabaleta y Escoriaza, peque-
ños pueblos del Alto Deba con su río Deba que da 
nombre a la zona. Seguimos el  viaje pasando cerca 
de las Salinas de Leniz, pueblo con antiguas salinas 
y con su Museo de la Sal que muestra los diversos 
sistemas de elaboración del “Oro Blanco” tan impor-
tante en épocas pasadas. Continuación del viaje ha-
cia la Rioja Alavesa. Pasaremos por Labastida, típico 
pueblo de esta zona y posteriormente llegaremos a 
Laguardia, famoso pueblo por su conjunto histórico 
monumental y sobre todo por sus bodegas. Tiempo 
libre para recorrer el pueblo y almorzar en alguno de 
sus típicos restaurantes; nuestro guía les ofrecerá 
detalles de los restaurantes y menús disponibles, en 
función de sus deseos.

Laguardia

Después de almorzar nos dirigiremos a Vitoria en 
donde iniciaremos un Recorrido Panorámico de esta 
bella ciudad, capital de la Comunidad Autónoma Vas-
ca; con sus edificios oficiales, sede del Gobierno Vas-
co, la residencia del Lehendakari, el Museo Artium, la 
Catedral de Santa Maria, la iglesia de la Virgen Blan-
ca, su Casco Viejo, y sus calles y avenidas modernas 
que hacen de Vitoria una capital amable, urbanística-
mente avanzada y acogedora. Seguidamente nuestro 
guía les acompañará hasta el museo Artium-Museo 

de Arte contemporáneo, con sus colecciones perma-
nentes o temporales, que podrán visitar libremente 
con la entrada que el guía pondrá a su disposición. 
Tiempo libre para recorrer por su cuenta el centro y el 
Casco Viejo de Vitoria. Nuestro guía les asesorará con 
información completa de las actividades que podrán 
realizar durante la estancia en la ciudad.

Alojamiento en el Hotel en Vitoria.

Día 4: 5D/4N
Día 5: 7D/6N

Vitoria – Ruta a Bilbao
Desayuno. Se iniciara el recorrido desde el centro 
de Vitoria para tomar la ruta hacia el interior de Ála-
va, pasando por zonas rurales y paisajes naturales. 
Llegamos a Gesaltza (Salinas de Añana), en donde 
pararemos para poder apreciar su sistema primitivo, 
documentado desde el siglo IX, de obtención de sal 
mediante evaporación del agua en un conjunto de te-
rrazas que ocupa 150 hectáreas.

Salinas de Añana

Continuaremos el recorrido pasando por el pueblo de 
Orduña, situado en un amplio valle rodeado por el 
circo montañoso de Sierra Salvada, Orduña es una 
“isla” geográficamente enclavada dentro de Álava, y 
fronteriza a la vez con Burgos. Seguiremos viaje hacia 
Amurrio, centro de actividad de la comarca y loca-
lidad rica en casas solariegas como las de Urrutia, 
Larra y Ugarte o el hermoso Palacio de Cejudo, del 
siglo XVI.

Paisaje en Orduña

Durante este tramo, pasaremos por pequeños pue-
blos y podremos contemplar la magnífica vida natural 
con sus montes y paisajes verdes que pertenece ya 
a la transición entre la Álava de la meseta y ésta más 
montañosa y agreste. 

C I R C U I T O S  PA Í S  VA S C O  2 0 1 3
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Siguiendo el recorrido nos internaremos en La Tierra 
de Ayala, uno de los pocos lugares donde la natura-
leza se muestra tan generosa. Abruptas sierras con 
caprichosas formas, verdes prados y extensos bos-
ques de robles y encinas, ofrecen uno de los paisajes 
más bellos del País Vasco. Ayala forma parte de los 
llamados Valles Cantábricos y constituye una unidad 
con rasgos geológicos propios. El valle, que domina 
todo el centro y norte, se complementa con la impre-
sionante Sierra Salvada que se alza altiva y desafiante 
al sur.

Conjunto Monumental de Quejana

Paramos en Quejana, donde visitaremos su Conjun-
to Monumental, que fue durante los siglos XIV-XVI el 
antiguo solar de los Ayala, linaje muy vinculado a la 
villa. La estratégica ubicación de Quejana le convirtió 
en lugar privilegiado para la defensa en la época me-
dieval. Posteriormente y siguiendo la ruta pasaremos 
por el pueblo alavés de Artziniega y por Balmaseda, 
capital de las Encartaciones. Seguimos recorrido por 
Avellaneda, con su moderno Museo de las Encarta-
ciones y seguimos recorrido pasando por Sopuerta 
para llegar a la costa por Santurce. Nos internaremos 
en este pueblo de la margen izquierda de la ría de 
Bilbao, que con su puerto pesquero aun guarda su 
tradición marinera. 

Continuaremos el viaje siguiendo el borde del mar 
hacia Portugalete, pueblo de la margen izquierda de 
la ría, famoso por su Puente Colgante, que data del 
año 1893 y es el puente colgante de transporte más 
antiguo del mundo.

Puente Colgante

Una vez al otro lado de la orilla, estaremos en Getxo, 
en donde nos dirigiremos al famoso puerto deportivo 
con sus tranquilos paseos al borde del mar desde 
donde se tiene una magnifica vista del Abra de Bil-
bao y toda la zona industrial del superpuerto situada 
al otro lado de la orilla. Tiempo libre para almorzar. 
Nuestro guía les informara de diversas posibilidades 
de restaurantes y menús seleccionados para que us-
ted escoja la que más le atraiga.

Posteriormente llegaremos a Bilbao, iniciaremos un 
Recorrido Panorámico y poder contemplar el Museo 
Marítimo, el Palacio Euskalduna y el Museo Gugg-
enheim, así como la zona de Abando-Ibarra con sus 
paseos, jardines, monumentos y centros comerciales 
que lo han convertido en un referente urbanístico del 
nuevo Bilbao.

Pasarela Arrupe, Bilbao

También pasaremos por delante del Ayuntamiento y 
la artística obra de Oteiza situada enfrente, para subir 
hasta el monte Artxanda y desde este punto aventaja-
do, dominar todo Bilbao, por lo que se podrá contem-
plar una esplendida vista. Desde aquí hasta el centro 
de Bilbao para llegar al Casco Viejo donde pararemos 
para efectuar un Recorrido a Pie.

Casco Viejo de Bilbao

La actual capital vizcaína nació en lo que hoy se co-
noce como Bilbao la Vieja. Los rincones más entraña-
bles los descubriremos a través de un paseo por las 
Siete Calles, La Plaza de Santiago con la Catedral de 
su mismo nombre, la iglesia de San Antón, el Merca-
do de la Ribera, la tranquila Plaza Nueva…Seguida-
mente nuestro guía les acompañara hasta el Museo 

Guggenheim, con su colección permanente y exposi-
ciones temporales, pudiendo visitarlo libremente con 
la entrada que nuestro guía les facilitara. Se efectuará 
el traslado hasta el hotel para que libremente puedan 
explorar la ciudad. Por parte del guía se les facilitara 
una información muy completa de todas las activida-
des tanto museísticas, culturales, folclóricas, sociales 
o deportivas que se celebran en Bilbao. Alojamiento 
en el Hotel en Bilbao.

Día 6: 7D/6N
BILBAO

Desayuno. Día libre en Bilbao. Nuestro guía les fa-
cilitará información sobre las actividades a realizar 
durante ese día. Alojamiento en el Hotel en Bilbao.

Vista Panorámica de Bilbao

Día 5: 5D/4N
Día 7: 7D/6N

BILBAO - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad hasta la hora de 
efectuar el traslado al Aeropuerto.

Variedad de Pintxos en un Bar

FIN DEL VIAJE

C I R C U I T O S  PA Í S  VA S C O  2 0 1 3 C I R C U I T O S  PA Í S  VA S C O  2 0 1 3
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ESTE PROGRAMA INCLUYE:
•  Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto, estación de tren o autobús de Bilbao  

al principio y final del circuito. 

•  Transporte durante el recorrido incluido en cada Ruta con Acompañamiento de guía 
durante las Rutas

•  Estancia en base a Alojamiento y Desayuno en Habitación Doble. Categoría de hotel 
seleccionada 

•  Completo Dossier Informativo: mapas, folletos, hoja informativa de actividades diarias 
del programa, etc.

•  Recorrido panorámico y visita guiada en las Tres capitales

•  Recorrido guiado a pie de la Parte Antigua en San Sebastián y Bilbao + Zona Medieval 
en Vitoria

•  Entrada al Museo Guggenheim de Bilbao Y entrada al Museo Artium de Vitoria (depen-
diendo disponibilidad-caso contrario Museo San Telmo de San Sebastián)

•  Visita al Santuario de Aranzazu, Visita a la Casa Torre de San Ignacio y a la Basílica de 
Loyola.

•  Visita Conjunto Monumental de Quejana 

(dependiendo disponibilidad-caso contrario Museo Etnográfico de Artziniega)

•  Utilización del Puente Colgante para atravesar la Ría de Bilbao

•  Visita a pie guiada en Getaria / en Oñati / en Laguardia

•  Servicio de asistencia e información telefónica previa al viaje

•  Seguro de asistencia durante el circuito 

•  Utilización de Autopistas en todos los tramos posibles del Recorrido

•  Información sobre compras y productos típicos durante las Rutas.

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:
• Cenas o Almuerzos durante el recorrido y estancia.

• Entradas a Museos o monumentos no incluidos en el apartado anterior.

• Propinas, Maleteros y otros servicios no incluidos de manera concreta.

POLÍTICA DE NIÑOS: 
•  Hasta los 2 años de edad: GRATIS compartiendo habitación con 2 adultos. El cliente 

pagará directamente en el hotel el importe de la cuna, cama supletoria u otros servicios 
requeridos en el mismo, así como los gastos de las posibles comidas durante las rutas.

•  De 2 a 11 años: 40% Descuento sobre el precio en doble compartiendo habitación con 
2 adultos. Incluye la realización de todos los servicios del circuito.

TRANSPORTE: 
El tipo de transporte puede variar en función del número de participantes para la fecha 
seleccionada y la ruta. Podrá ser una minivan, microbús o autobús.

ALOJAMIENTO: 
Garantizamos la categoría de los hoteles. La selección específica del hotel en cada caso se 
informará en el momento de la confirmación. Todos los hoteles son de muy buena calidad 
y están muy bien ubicados en el centro de las ciudades.

IDIOMA:
Los idiomas garantizados son el castellano y el inglés. Consultar otras opciones de idioma, 
dependiendo del número de clientes en cada caso.

RESERVAS:
•  Confirmación de las reservas en menos de 24h.

PRECIOS POR PERSONA IVA INCLUIDO

CATEGORÍA HOTEL

DURACIÓN DEL PROGRAMA

5D/4N   7D/6N

Doble Individual 
Suplemento

3ª pax 
descuento en 

Triple
  Doble Individual 

Suplemento

3ª pax 
descuento en 

Triple

3* 550 € +145 € -41 €   655 € +220 € -63 €

3/4* 585 € +160 € -39 €   705 € +230 € -59 €

4* 625 € +195 € -26 €   805 € +280 € -39 €

5* 750 € +370 € -56 €   995 € +595 € -95 €

SUPLEMENTOS  SALIDAS ESPECIALES:

SEMANA SANTA (del 25 al 31 Marzo) + VERANO (del 22 Julio al 23 Septiembre)

3* + 40 €   + 65 €

3/4* + 55 €   + 85 €

4* + 65 €   +  95 €

5*  + 85 €    + 105 €

C I R C U I T O S  PA Í S  VA S C O  2 0 1 3
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C I R C U I T O S  PA Í S  VA S C O  2 0 1 3 ESTANCIAS EN BILBAO 2013
(Estancia en Bilbao + Excursiones Diarias)

• Estancias en Bilbao + Excursiones Diarias
• Regulares y Garantizados desde 2 pax
• Opciones de Programas: 5D/4N o 7D/6N
•  Alojamiento y Desayuno, Alojamiento y Desayuno + Almuerzos en ruta durante 

las Excursiones de Día Completo, Media Pensión o Pensión Completa
• Fechas de llegada a Bilbao: (hasta Diciembre 2013)

 Opción 5D/4N: Viernes
 Opción 7D/6N: Viernes

Día 1: 5D/4N
Día 1: 7D/6N

Ciudad de origen - BILBAO
Llegada al Aeropuerto de Bilbao, traslado y asisten-
cia en el Aeropuerto para dirigirnos al Hotel. Entrega 
de Dossier informativo y explicación sobre el 
programa a realizar. Dependiendo de la hora de 
llegada, se tendrá tiempo libre para recorrer Bilbao. 
Cena y Alojamiento o solamente Alojamiento según 
formula seleccionada.

Pasarela Arrupe de Bilbao

Día 2: 5D/4N
Día 2: 7D/6N

EXCURSIÓN A LA COSTA VASCA:
URDAIBAI - BERMEO - GERNIKA

Desayuno. Salida a las 09:00h. para efectuar el re-
corrido completo con guía hacia La Costa Vasca. Se 
inicia recorrido para dirigirnos bordeando la margen 
derecha de la ría y dejando al otro lado los pueblos 
industriales de Barakaldo, Sestao y Portugalete. Una 
vez en Getxo, llegaremos al famoso Puente Colgante, 
donde realizaremos una breve parada. Seguimos el 
recorrido para pasar por el imponente Castillo de Bu-
trón con sus 45 metros de altura y por Mungia. Des-
de aquí nos dirigiremos hacia la zona de costa para 
llegar a San Juan de Gaztelugatxe, preciosa ermita 
agarrada a una roca y rodeada de mar.

Casa de Juntas y Árbol de Gernika

Seguiremos bordeando la costa con magníficas vis-
tas hasta llegar al típico pueblo pesquero de Bermeo, 
donde pararemos para visitarlo. Posteriormente, pa-
saremos al lado de Mundaka y podremos disfrutar de 
la belleza y deleitarnos con las impresionantes vistas 
de la Biosfera de Urdaibai.  Seguimos el recorrido 
para llegar al famoso pueblo de Gernika y visitar su 
Casa de Juntas y su Árbol.

Mundaka

Regreso al hotel en Bilbao para almorzar sobre las 
14,00h. Almuerzo libre o en el restaurante del Hotel 
dependiendo de la fórmula alimenticia seleccionada.

Por la tarde, salida desde el Hotel para efectuar una 
visita panorámica de Bilbao y posteriormente parar 
en el Casco Viejo, donde iniciaremos una visita a pie.

“Mama” de Louise Bourgeois en el Museo Guggenheim 

Recorreremos las calles más típicas, la Plaza Nueva, 
la Catedral de Santiago para salir a la Iglesia de San 
Antón, cuya imagen está en el escudo de Bilbao y al 
famoso Mercado de la Ribera. Más adelante, encon-
traremos el Teatro

Arriaga y el Arenal. A media tarde, regreso al Hotel. 
Fin de la visita y Tiempo libre.

Cena y Alojamiento o solamente Alojamiento según 
formula seleccionada.

Día 3: 5D/4N
Día 3: 7D/6N
EXCURSIÓN: 

SAN SEBASTIAN & BIARRITZ

Desayuno. Salida a las 09:00h. para comenzar el tour 
de día completo a San Sebastián y Biarritz.  Siguiendo 
la autopista A8 hacia la frontera, llegamos hasta Bia-
rritz en donde efectuaremos un recorrido Panorámico 
de los lugares más bellos e interesantes de esta Ciu-
dad residencial y podremos pasear los puntos más 
importantes como la zona del Faro y la Virgen en la 
roca.

Biarritz

Seguiremos la Ruta para acercarnos al precioso pue-
blo de St. Jean de-Luz, donde efectuaremos una visi-
ta a pie por sus zonas más interesantes con sus edi-
ficios históricos y su típico Puerto. Continuaremos por 
la Costa para llega a Hendaya pueblo situado en la 
desembocadura del Rio Bidasoa justamente enfrente 
de Hondarribia a donde nos desplazaremos desde el 
Puerto de Hendaya en un pequeño barco que cruzara 
la Bahía. Una vez en Hondarribia tendremos tiempo 
para almorzar en la Zona de la Marina con sus típicos 
balcones floridos y sus paseos con bares, restauran-
tes y su ambiente popular. Tiempo libre para el Al-
muerzo por su cuenta, nuestro guía les recomendará 
los mejores lugares para almorzar a base de Pintxos 
o Menú, o almuerzo incluido en restaurante típico se-
gún fórmula alimenticia seleccionada. 

Hondarribia
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Por la tarde seguiremos la Ruta hasta San Sebastián 
en donde efectuaremos una Visita Panorámica por 
sus Zonas más interesantes, incluyendo la subida al 
Monte Igeldo, para finalizar con un recorrido a pie por 
la típica Parte Antigua repleta de Historia con sus edi-
ficios más emblemáticos como la Iglesia de la Virgen 
del Coro, Ayuntamiento, Puerto Viejo, Aquarium, etc.

Tiempo libre para disfrutar de la Bahía y de sus mag-
nificas vistas o degustar alguno de sus típicos Pintxos 
en los Bares más afamados de la ciudad.

Vista Panorámica de San Sebastián

Finalmente regreso directo al hotel en Bilbao. Cena 
en el hotel (dependiendo de la fórmula alimenticia 
seleccionada) y alojamiento.

Día 4: 5D/4N
Día 4: 7D/6N
EXCURSIÓN: 

VITORIA & RIOJA

Casco Antiguo Medieval de Vitoria

Desayuno. Salida a las 09:00h. Para comenzar la visi-
ta de día completo a la capital del País Vasco, Vitoria 
y Rioja Alavesa. Se inicia el recorrido  para dirigirnos 
directamente hacia Vitoria por la autopista para iniciar 
un recorrido panorámico por la ciudad y un peque-

ño paseo a pie por el centro. Vitoria es por encima 
de todo una ciudad rica en patrimonio, de hecho su 
casco antiguo medieval fue declarado Conjunto Mo-
numental en 1997 y es el mejor conservado en el 
País Vasco con su estilo gótico y sus calles estrechas.

Laguardia

Seguimos la ruta hacia la región del vino,  pasando 
por Labastida, hasta llegar a la villa medieval de La-
guardia. Visita a pie por este municipio monumental 
lleno de historia y encanto con sus antiguas murallas 
y sus magnificas bodegas. 

Cata de Vinos en una Cueva

Antes del almuerzo, visita guiada a una Bodega Tradi-
cional con degustación de vino incluida.

Tiempo libre para el Almuerzo por su cuenta, nues-
tro guía les recomendará los mejores lugares para 
almorzar según sus deseos, o almuerzo incluido en 
restaurante típico, según fórmula alimenticia selec-
cionada. 

A media tarde regreso a BIlbao, y en nuestro recorri-
do pasaremos a través de Elciego donde podremos 
contemplar la magnífica obra arquitectónica de Frank 
Gehry en la Bodega del Marqués de Riscal.

 Bodega del Marques de Riscal en Elciego

Cena y Alojamiento o solamente Alojamiento según 
formula seleccionada.

Día 5: 5D/4N
BILBAO – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre en la ciudad hasta la hora de 
efectuar el traslado al Aeropuerto.

Fin del programa 5D/4N

Día 5: 7D/6N
EXCURSIÓN: SANTUARIO DE 

LOYOLA – GETARIA – SAN 
SEBASTIAN

Desayuno. Salida a las 09:00h. para efectuar el re-
corrido completo con guía hacia la provincia de Gi-
puzkoa. Se inicia recorrido pasando por Eibar, Elgoi-
bar, Azkoitia y llegar al Santuario de Loyola.

Retablo Santuario de Loyola

En Loyola pararemos a visitar su santuario de armó-
nicas proporciones, levantado entre los siglos XVII y 
XVIII. Seguiremos el recorrido pasando por Azpeitia, 
saliendo hacia la costa por Zumaia que bordearemos 
hasta llegar a Getaria, cuna de Juan Sebastián El-
cano.

Getaria

E S TA N C I A S  E N  B I L B A O  2 0 1 3
(Estanc ia  en  B i lbao  +  Excurs iones  D ia r i as )

20



Ubicado en la ladera de un monte muy fértil que 
permite el cultivo de productos como la vida para la 
elaboración del Txakoli (vino blanco), con su Arco de 
Catrapona, pasadizo medieval por debajo de la iglesia 
con capilla de marineros, la Iglesia Parroquial de San 
Salvador (siglo XV), que es una joya del arte gótico, 
su puerto pesquero, etc… visitaremos este precioso 
pueblo pesquero.

Zarautz

Después continuaremos el viaje pasando por Zarauz, 
el enclave más tradicional y referencia turística desde 
el siglo XIX. Su magnífica playa, la mayor de Guipúz-
coa con 2.500 metros y su parte vieja con sus pinto-
rescas calles de ambiente cosmopolita. 

Llegaremos a San Sebastián para efectuar una visita 
panorámica de la ciudad.

Playa de la Concha en San Sebastián

Tiempo libre para el Almuerzo por su cuenta, nues-
tro guía les recomendará los mejores lugares para 
almorzar según sus deseos, o almuerzo incluido en 
restaurante típico, según fórmula alimenticia selec-
cionada. 

Después del almuerzo, comenzaremos un paseo a pie 
por la Parte Vieja de la ciudad visitando los puntos 
más importantes. Regreso a Bilbao a media tarde. 

Cena y Alojamiento o solamente Alojamiento, según 
formula seleccionada.

Día 6: 7D/6N
EXCURSION: ELORRIO – 
OÑATI – SANTUARIO DE 

ARANTZAZU

Desayuno. Salida a las 09.00hrs para efectuar el re-
corrido con guía hacia el interior del País Vasco. Se 
inicia el recorrido en dirección este para ir acercán-
donos a Durango, capital de la comarca con un casco 
histórico de estructura medieval. Esta zona es el inicio 
del Parque Natural Urkiola que aún hoy mantienen 
sus rebaños de ovejas y la fabricación tradicional de 
quesos como una de sus actividades, más adelante 
el de Urkiola, con sus cumbres borrascosas, sus es-
plendidos bosques y las leyendas de las brujas. Una 
vez pasado Durango, nos internaremos por los valles 
de Durango-Atxondo.

Arguiñeta Necropolis, Elorrio

Pararemos en Elorrio, caracterizado por la abundacia 
y la finura de sus palacios y casas señoriales de pie-
dra tallada. Es el primer conjunto histórico-artístico 
de Bizkaia, considerado oficialmente en 1964. Entre 
otros, cuenta con 69 escudos de piedra incrustados 
en las paredes de sus mansiones, el Ayuntamiento, 
el Portal de Don Tello, la Necrópolis de Argiñeta, el 
Templo de San Agustín de Etxebarria…

Posteriormente, llegaremos a Oñati, el pueblo más 
elegante y monumental de Gipuzkoa.

Universidad Sancti Spiritus, Oñati

Después de ver algunos de sus monumentos, como 
la Universidad del País Vasco, nos dirigiremos por un 
camino entre rocas al santuario más importante de 
Gipuzkoa, El Santuario de Nuetsra Señora de Arant-
zazu, un compendio de lo mejor del arte vasco con-
temporáneo, por la orden franciscana. Efectuaremos 

una parada para visitar y contemplar el edificio y sus 
magníficas vistas. Regreso directo a Bilbao para lle-
gar sobre las 14:00h.

Almuerzo en el hotel incluido o almuerzo libre (depen-
diendo del régimen alimenticio seleccionado). 

Por la tarde tiempo libre.

Cena y Alojamiento o solamente Alojamiento, según 
formula seleccionada.

Arantzazu

Día 7: 7D/6N
BILBAO – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre en la ciudad hasta la hora de 
efectuar el traslado al Aeropuerto.

Casco Viejo de Bilbao

Fin del programa 5D/4N

E S TA N C I A S  E N  B I L B A O  2 0 1 3 E S TA N C I A S  E N  B I L B A O  2 0 1 3
(Estanc ia  en  B i lbao  +  Excurs iones  D ia r i as ) (Es tanc ia  en  B i lbao  +  Excurs iones  D ia r i as )
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E S TA N C I A S  E N  B I L B A O  2 0 1 3
(Estanc ia  en  B i lbao  +  Excurs iones  D ia r i as )

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
•  Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto, estación de tren o autobús de Bilbao  

al principio y final del circuito

•  Transporte durante el recorrido incluido en cada Ruta con Acompañamiento de guía 
durante las Rutas

•  Estancia en base a régimen alimenticio elegido en Habitación Doble. Categoría de hotel 
seleccionada 

•  Completo Dossier Informativo: mapas, folletos, hoja informativa de actividades diarias 
del programa, etc.

•  Almuerzo en restaurante durante las excursiones de día completo (agua y vino incluido) 
en base a programa AD + ALMUERZO EN RUTAS DE DÍA COMPLETO o PC. Además, 
almuerzo en el hotel durante las excursiones de medio día (agua y vino incluido) en base 
a programa PC

•  Cenas (agua y vino incluido) en restaurante del hotel en base a programa MP o PC

•  Servicio de asistencia e información telefónica previa al viaje

•  Seguro de asistencia durante el circuito 

•  Utilización de Autopistas en todos los tramos posibles del Recorrido

•  Información sobre compras y productos típicos durante las Rutas.

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:
•  Entradas a Museos o monumentos no incluidos en el apartado anterior.

•  Propinas, Maleteros y otros servicios no incluidos de manera concreta.

CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS:
•  Hasta los 2 años de edad: GRATIS compartiendo habitación con 2 adultos. El cliente 

pagará directamente en el hotel el importe de la cuna, cama supletoria u otros servicios 
requeridos en el mismo, así como los gastos de las posibles comidas durante las rutas.

•  De 2 a 11 años: 40% Descuento sobre el precio en doble compartiendo habitación con 
2 adultos. Incluye la realización de todos los servicios del circuito.

ORDEN DE EXCURSIONES: 
El orden de las excursiones puede variar y será confirmado a la llegada, incluyendo todos 
los detalles en el dossier de bienvenida.

TRANSPORTE: 
El tipo de transporte puede variar en función del número de participantes para la fecha 
seleccionada y la ruta. Podrá ser una minivan, microbús o autobús.

ALOJAMIENTO: 
Garantizamos la categoría del hotel. La selección específica del hotel se informará en el 
momento de la confirmación. Todos los hoteles son de muy buena calidad y están muy 
bien ubicados en el centro de las ciudades.

NOTA IMPORTANTE: 
Para la “Media Pensión” o la “Pensión Completa” el primer servicio será la cena en el res-
taurante del hotel el día de la llegada dentro del horario de servicio del hotel. Si el cliente 
llegase mas tarde se intentaría facilitar una cena fría. Asimismo, el último servicio será el 
desayuno del último día.

IDIOMA:
Los idiomas garantizados son el castellano y el inglés. Consultar otras opciones de idioma, 
dependiendo del número de clientes en cada caso.

RESERVAS:
•  Confirmación de las reservas en menos de 24h

CATEGORÍA 
HOTEL

5 Dias / 4 Noches

ALOJAMIENTO & 
DESAYUNO

AD + 
ALMUERZOS EN 
RUTAS DE DÍA 

COMPLETO

MEDIA 
PENSIÓN

PENSIÓN 
COMPLETA

Suplemento

Individual

Descuento 3ra persona 
en Triple

3* 520 € 560 € 625 € 715 € +140 € -55 €

4* 595 € 635 € 710 € 795 € +185 € -32 €

CATEGORÍA 
HOTEL

7 Dias / 6 Noches

ALOJAMIENTO & 
DESAYUNO

AD + 
ALMUERZOS EN 
RUTAS DE DÍA 

COMPLETO

MEDIA 
PENSIÓN

PENSIÓN 
COMPLETA

Suplemento

Individual

Descuento 3ra persona 
en Triple

3* 785 € 845 €   945 € 1090 € +200 € -82 €

4* 895 € 955 € 1075 € 1220 € +275 € -45 €

 

SUPLEMENTOS PARA SALIDAS ESPECIALES:

 SEMANA GRANDE DE BILBAO (FIESTAS DE BILBAO) –  del 17 al 25 Agosto

5 DÍAS / 4 NOCHES 7 DÍAS / 6 NOCHES

3* + 50 € + 75 €

4* + 65 € + 95 €
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E S TA N C I A S  E N  B I L B A O  2 0 1 3
(Estanc ia  en  B i lbao  +  Excurs iones  D ia r i as ) ADEMÁS para complementar cualquier Programa o Actividades que usted realice le ofrecemos 

OPCIONES INDIVIDUALIZADAS válidas para combinar con cualquier estancia u Programa.

CURSO DE COCINA DE PINTXOS 
+ MARIDAJE DE VINOS
“PINTXOS” COOKING LESSONS
+ WINE TASTING

Excursión: Medio día / Half day

Excursión: DÍA ENTERO / Full day

En este programa se facilitará a cada 
cliente una Guía de Ruta que recogerá 
toda la información sobre los recorridos 
y lugares incluidos, lo que le permitirá 
planificar su propia actividad gastronómi-
ca de Degustación de Pintxos durante su 
estancia en Bilbao.

En la guía se incluye una amplia infor-
mación sobre los Establecimientos selec-
cionados ofreciendo una gama de Bares 
típicos en los cuales podrá efectuar las 
degustaciones de los Pintxos y Bebidas incluidas en el programa de manera 
libre tanto en el horario como en la elección de los Bares que mas le atrai-
gan así como en la cantidad de pintxos a consumir en cada establecimiento 
hasta el total incluido en la actividad.

Además la Guía recoge información sobre los Monumentos o lugares em-
blemáticos que podrá contemplar a lo largo de las opciones de Rutas que 
se le ofrecen y que podrá escoger libremente para llegar a los Bares típicos 
que están situados tanto en la zona moderna como también el Casco Viejo.

Se incluye la degustación de un total de 8 Pintxos y 4 bebidas a consumir 
libremente en cualquiera de los Establecimientos incluidos.

It will be provided a Road Book to 
each client including information 
about different Routes into the city 
that will help to organize freely 
the gastronomic activity “Tasting 
of Pintxos” during your stay in 
Bilbao. The Road Book includes a 
selection of Bars in order to taste 
the best miniature gastronomy 
of the city information about the 

most emblematic monuments on the route. The activity includes a tasting 
of 8 “Pintxos” and 4 Drinks.

En este programa se ofrece a cada cliente 
un Curso de 3 horas de duración impartido 
por un profesional del sector Especialista 
en este tema y que se desarrollara en un 
Establecimiento del centro de la ciudad. 
A la finalización del curso se ofrecerá un 
libreto con información sobre el temario 
que incluye y el desarrollo de su preparación, productos más habituales, 
formatos y demostración activa con la preparación de diversos tipos de 
pintxos que posteriormente serán consumidos por los propios participan-
tes. Durante la preparación de los pintxos se realizara un maridaje/cata 
con amplias explicaciones sobre tipos de vinos, zonas de producción, ca-
racterística de los mismos así como degustaciones de diversos vinos que 
permitirán a los participantes comprobar de manera personal y guiada los 
distintos sabores, olores y detalles de cada vino.

El curso incluye la preparación y degustación de 8 pintxos y 8 diferentes 
tipos de vinos durante 3 horas de una forma activa y divertida.

This is a Cooking lesson that will 
help you discover in a relaxed 
way the secrets of the best mi-
niature cuisine of the Basque 
Country…….the PINTXOS. The 
lesson will be hold in a restau-
rant in the centre of Bilbao by a 
very experienced Chef that will 
provide the lessons. Moreover, 
you will cook your own Pintxos 
and then you will be able to taste 

them. This will be accompanied by a different wine tasting with each Pintxo. 
Duration of the activity 3 hours. It includes preparation and tasting of 8 
pintxos accompanied by a tasting of 8 different wines.

PRECIO POR PERSONA:
PRICE PER PERSON: 80€

Recogida en el hotel a la hora acordada. Traslado hasta el puerto y 
desplegaremos las velas para recorrer la Costa Vasca pasando por 
Punta Galea, Faro de Gorliz, las dunas de Azkorri, Barinatxe, Sopelana, 
Meñacoz, Plentzia.  EXTENSION DIA ENTERO: Desde Plentzia seguimos 
la ruta pasando por Armintza, Nuclear de Lemoiz, Matxitxako, Bakio, 
San Juan de Gaztelugatxe. Regreso y traslado al hotel al finalizar el 
excursión.

Departure and transfer from 
the hotel to the port at the 
agreed time.  Sailing excur-
sion to discover the Basque 
Coast passing by Punta Ga-
lea, Gorliz Lighthouse, Azkorri 
dunes, Barinatxe, Sopelana, 
Meñacoz, Plentzia. FULL DAY 
EXTENSION: From Plentzia we 

follow the route passing by Armintza, Nuclear of Lemoiz, Matxitxako, 
Bakio, San Juan de Gaztelugatxe. Return and transfer to the hotel at 
the end of the excursion.

Recogida en el hotel a la hora acordada. Traslado hasta el aeropuerto 
para realizar una visita aérea a Bilbao, la Costa Vasca o los montes del 
interior del País Vasco. A una altura de 300 metros las vistas son es-
plendidas. Antes de despegar y durante el vuelo se darán explicaciones 
técnicas y enseñaran las instalaciones. Regreso al hotel a finalizar la 
actividad.

Hotel pick up at the appointed 
time. Transfer to the airport 
for a flying visit to Bilbao, the 
Basque Coast or the interior 
mountains of the Basque 
Country. At an altitude of 300 
meters, the views are splendid. 
Before takeoff and during the 
flight, the pilot will give tech-
nical explanations and show the installations. Return to the hotel at the 
end of the visit.

EXCURSION MARÍTIMA / 
MARITIME EXCURSION

VISITAS A BODEGAS DE 
TXAKOLI DE BIZKAIA
WINE GUIDED VISITS IN WINE-
RIES OF TXAKOLI IN BIZKAIA

EXCURSIÓN AÉREA / 
AERIAL EXCURSION

RUTA DE PINTXOS 
PINTXOS TOUR

JORNADA DE PESCA / 
JORNADA DE PESCA

Visitas guiadas en 9 Bodegas seleccionadas de BIZKAIA amparadas por la denomi-
nación de Origen y que tienen visitas organizadas según Calendario:
Martes a sábados: 13,00 y 16,30 h. - Domingos: 13,00 h.
Consultar otros días y horarios disponibles según Bodegas.
Idioma: Castellano e Inglés

BODEGAS PARTICIPANTES: 
Rotativamente según fechas y disponibilidad. Mínimo 2 Bodegas operativas cada día.
En cada caso se informara sobre las  Bodegas disponibles y sus horarios.

ITURRIALDE (Larrabetzu), URIARTE (Gamiz-Fika), BERROJA (Mugica), AXPE (Mar-
kina), VIRGEN DE LOREA (Zalla), MERRUTXU (Ibarrangelu), GORRONDONA (Bakio), 
GURE AHALEGINAK (Orduña)

PRECIO POR PERSONA:  8 €  con 1 Txakoli degustación en Bodega.

Nota: El transporte para llegar a la Bodega deberá ser efectuado por cuenta del clien-
te. Se facilitara información exacta de situación y forma de llegar... o posibilidades 
de transporte existentes.  

Wine guided visits in 9 selected Wineries of TXAKOLI (White local Wine)  in BIZKAIA.  
These Wineries are covered by the appellation of origin 
Calendar of regular visits: 
Tuesday to Saturday: 13.00 and 16,30 h. - Sundays: 13.00 h.
Consult possibility other days and hours. 
Language: Castilian and English

PARTICIPATING WINERIES:
Rotating basis, depending on dates and availability. At least 2 wineries open every day.
In each case will inform about wineries and availability.

ITURRIALDE (Larrabetzu), URIARTE (Gamiz-Fika), BERROJA (Mugica), AXPE (Mar-
kina), VIRGEN DE LOREA (Zalla), MERRUTXU (Ibarrangelu), GORRONDONA (Bakio), 
GURE AHALEGINAK (Orduña) 
Price per person:  8 €  with tasting of 1 Txakoli.

Note: Transportation to the winery must be made by the customer. We provide infor-
mation about location and route or transport facilities for arriving.

Duración: 2 horas 45 minutos (incluido traslado al aeropuerto)
Duration: 2 hours 45 minutes (including transfers to the airport)

PRECIOS POR PERSONA
PRICES PER PERSON

MEDIO DÍA
HALF DAY

DÍA ENTERO
DAY FULL

De 1 a 3 pasajeros 
From 1 to 3 passenger

(Mínimo 3):
(Minimun 3): 195 € 295 €

De 4 a 7 pasajeros 
From 4 to 7 passenger

(Mínimo 6):
(Minimun 6): 118 € 165 €

Duración: (incluido traslado al puerto)
Duration: (including the transfer to the port) 5 hrs 9 hrs

Mínimo/Mínimum 4 pasajeros / passengers – Máximum 7 pasajeros /
passengers
Se trata de una jornada de pesca en barco con patrón en la que se in-
cluye todo el material necesario para pescar. Se efectúa saliendo desde 
BILBAO-Puerto de Getxo y se incluye el traslado desde el centro hasta el 
Puerto (15-20 minutos desde Bilbao).

Actividad que se realiza en un 
barco a motor donde el patrón 
del barco les recibirá y expli-
cará el funcionamiento del 
mismo. Se realiza un recorrido 
muy atractivo a la distancia de 
millas precisa para la pesca 

que podrán ejecutar con la ayuda del Patrón en los dos formatos si-
guientes:
PESCA A FONDO: La actividad se desarrolla con el barco parado por lo 
que está actividad puede marear.
PESCA DE ALTURA: Pesca de Bonito. Esta actividad se desarrolla en 
movimiento.
This is a day of fishing boat activity which includes all necessary equi-
pment for fishing.  The maritime route starts on BILBAO-Port of Getxo 
and includes transportation from Hotel to the Port (15-20 minutes from 
Bilbao).
Activity carried out in a 
boat where the skipper 
will welcome you and 
explain the operation 
and procedures to make 
all the boat activities. It 
makes a very attractive 
route to the distance of 
miles needed for fishing 
that can run with the help of the pattern in two formats:
BOTTOM FISHING: The activity is carried out with the boat stopped so 
this activity can make you dizzy.
DEEP SEA FISHING: Fishing for Bonito. This activity is with the boat running.

PRECIOS POR PERSONA (Incluye traslados a puerto)
PRICES PER PERSON (Including transfer from Hotel to Port)

DÍA ENTERO
DAY FULL

Mínimo/ Mínimum  4 pasajeros/ passengers 315 €
Mínimo/ Mínimum  6 pasajeros/ passengers 220 €
Duración: (hasta 9 horas incluyendo traslados Bilbao- Puerto-Bilbao)
Duration: (Until 9 hours including transfer Bilbao-Port-Bilbao)

PRECIOS POR PERSONA       Máximo 3 pasajeros
PRICES PER PERSON            Maximun 3 passengers

1 pasajero / passenger 430 €
2 pasajeros / passengers 215 €
3 pasajeros / passengers 145 €

PRECIO POR PERSONA:
PRICE PER PERSON: 45€



Servicios Turísticos Integrales

Agencia Receptiva 
País Vasco & España

Basque Country & Spain
DMC

Como Agencia Mayorista Receptiva exclusiva en el País Vasco ofrece una amplia gama de Productos Tu-
rísticos que ponemos a su disposición para futuros viajes suyos o de sus amigos y familiares.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

En este formato de Programas usted puede disfrutar de Rutas, recorridos, Visitas y excursiones de 
manera organizada y siempre acompañado por un guía experto.

Disponemos de varias opciones que le permitirán escoger entre:

CIRCUITOS recorriendo todo el País Vasco

ESTANCIAS con excursiones diarias, con Salidas garantizadas. Una salida por semana todo el Año. 

ES UNA FORMA DE CONOCER EUSKADI A FONDO CON ALOJAMIENTO Y VISITAS ORGANIZADAS 
DESDE SU LLEGADA AL AEROPUERTO DONDE LE ESTAREMOS ESPERANDO PERSONALMENTE. 

En este formato de Programas usted puede SELECCIONAR las Actividades que desea efectuar de 
ente una amplia gama disponible... Gastronomía, Cultura, Historia, Alimentación, Naturaleza, Mar, Eno 
turismo y Bodegas, Rutas de Pintxos, Cursos de cocina y Catas... y mucho más.

Todas las Actividades están oganizadas incluyendo ALOJAMIENTO singular a seleccionar de entre una 
amplia gama disponible.

Programas flexibles desde 3D/2N que pueden ser ampliados, reducidos y combinados con varias 
Actividades a gusto del visitante.

Válidos en cualquier fecha durante todo el año.

ES UNA FORMA CÓMODA Y COMPLETA DE PODER CONOCER EUSKADI A TRAVÉS DE SUS 
ACTIVIDADES, CULTURA E HISTORIA. 

PROGRAMAS: PAQUETES CON ACTIVIDADES TEMÁTICAS

PROGRAMAS: CIRCUITOS Y ESTANCIAS + EXCURSIONES

Servicios Turísticos Integrales

servitur@stipaisvasco.com 
www.stipaisvasco.com

94 607 17 07

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 actualmente 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 contractuales 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 Fechas y Temporadas aparecen publicados con 
detalle en este mismo programa. La validez del programa se extiende hasta diciembre 2013.

CONDICIONES GENERALES


