BILBAO GOURMET
Descubra lo mejor de cocina vasca con este programa. Se incluye la estancia en hotel de categoría 4
estrellas en Bilbao y un curso de Pintxos en un restaurante tradicional del centro de ciudad a modo de
almuerzo o cena. Para disfrutar de experiencia completa, también se incluye un Pintxos Tour que
ofrece la posibilidad de degustar de 8 pintxos y 4 bebidas en bares seleccionados de la zona.
Una experiencia gourmet única en BILBAO

INCLUYE:
 Estancia 2 noches en el hotel categoría 4* en base a habitación doble con desayuno
incluido.
 Curso de pintxos en restaurante tradicional a base de almuerzo o cena.
 Tour de pintxos autoguiado en Bilbao: Incluye un libro de ruta y degustación de 8 pintxos
+ 4 bebidas:
Txakoli, Crianza, cerveza de barril, refresco, agua...

Hotel categoría 4*

PRECIO DESDE:
Clases de cocina interactiva

369€ POR PERSONA
En base habitación doble / Twin
Según fechas seleccionadas, tipo de distribución y preferencias, se
informará del precio exacto en cada caso.

Tour de pintxos en Bilbao

Tenga en cuenta que podemos modificar o ampliar el programa
según sus necesidades finales. Somos totalmente flexibles.

Más actividades opcionales disponibles:
Excursiones en Barco – Visitas guiadas – Bus Turístico – Actividades
de Kayak por la Ría – Cursos de cocina…

DESCUBRE EL TXAKOLI
Si desea descubrir la esencia del vino blanco vasco, el Txakoli, este es su paquete. Este tipo de
vino se ha convertido en un referente internacional, reconocido por su gran calidad. Incluye
estancia de 2 noches en un hotel o casa rural de la zona, visita guiada a una bodega Txakoli con
degustación de vinos y una visita al centro Txakolingune (Museo del Txakoli) ¡Un programa
perfecto para disfrutar de TXAKOLI!

INCLUYE:
• Estancia de 2 noches en un hotel o casa rural de la zona en base a habitación
doble con desayuno buffet incluido
• Visita guiada a una bodega tradicional de Txakoli con cata incluida.
• Visita al Txakolingune (Museo de Txakoli)

Viñedo y Copa Txakoli

PRECIO DESDE:
Visita a bodega de Txakoli

160€ POR PERSONA
En base habitación doble / Twin
Según fechas seleccionadas, tipo de distribución y preferencias, se
informará del precio exacto en cada caso.

Txakolingune
Tenga en cuenta que podemos modificar o ampliar el programa
según sus necesidades finales. Somos totalmente flexibles.

Más actividades opcionales disponibles:
Excursiones en Barco – Visitas guiadas…

QUESO Y PRODUCTOS
RURALES
Si desea descubrir el mundo rural tradicional vasco y los secretos del queso Idiazabal mundialmente
reconocido, este es su paquete! Naturaleza, cultura, degustaciones y mucho sabor. Incluye estancia de 2
noches en un hotel o casa rural de la zona, visita al centro de Delikatuz para conocer la gastronomía
local, visita al Museo del queso Idiazabal con degustación y visita a una quesería tradicional en Idiazabal
con explicaciones de los propietarios y degustación. ¡Una experiencia única para aprender sobre el
queso y los productos típicos de la zona.

INCLUYE:
• 2 Noches de estancia en un hotel o casa rural de la zona en base a habitación doble
con desayuno incluido
• Entrada de acceso al centro de Delikatuz
• Visita al Museo del Queso Idiazabal con degustación
• Visita a una quesería tradicional Idiazabal con degustación
Centro Delikatuz

PRECIO DESDE:
Museo del queso Idiazabal

127€ POR PERSONA
En base habitación doble / twin
Según fechas seleccionadas, tipo de distribución y
preferencias, se informara del precio exacto en cada caso

Quesería traditional Idiazabal

Tenga en cuenta que podemos modificar o ampliar el
programa según sus necesidades finales. Somos totalmente
flexibles.

