
 

 

PROGRAMA INCENTIVO  
Estancia en Bilbao  

 

DIA 1 
Origen – Bilbao  

Llegada al Aeropuerto de Bilbao, 
asistencia y traslado al Hotel seleccionado 
en Bilbao. 
 
Check-in y distribución de habitaciones. 
Entrega de dossier informativo completo 
sobre Bilbao, el País Vasco en general y 
sobre los lugares incluidos en el 
programa. 
 
Tiempo libre hasta la hora del almuerzo. 
 
Almuerzo en el restaurante del 
hotel. 
 

 
Puente de San Antón, aparece en el escudo de Bilbao 

 
Por la tarde inicio del la visita a la ciudad 
de Bilbao. Bilbao es la urbe vasca más 
cosmopolita, poblada e inquieta. Se trata 

de una ciudad camaleónica, que durante 
las últimas dos décadas ha sabido 
reinventarse a sí misma, transformando 
por completo tanto su carácter como su 
fisonomía; ello no le ha impedido 
conservar el encanto y carisma de sus 
viejos rincones. Su nombre está y estará 
indiscutiblemente ligado al del 
espectacular Museo Guggenheim Bilbao, 
que tanta fama internacional le ha 
reportado. Pero el Botxo (así es como se 
le conoce popularmente) es mucho más 
que eso: con el transcurso de los años, se 
ha convertido en un atractivo destino 
turístico, provisto de una amplia oferta 
cultural, comercial y gastronómica. 
 

 
Puente Colgante de Bizkaia 

 
El guía se reunirá con los clientes en el 
Hotel y nos dirigiremos hacia la 
desembocadura de la ría de Bilbao, donde 
nos encontraremos con el Puente 
Colgante de Bizkaia, (declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), punto de unión de los pueblos 
de Getxo, en donde nos encontramos y 
enfrente, en la Margen Izquierda, 
Portugalete. Data del año 1893 y es el 



 

 

puente colgante de transporte más 
antiguo del mundo. Tomaremos la 
barquilla colgante que utilizan cada 
día cientos de viajeros para cruzar la 
ría 
 
Una vez abajo, nos acercaremos hasta 
uno de los muelles del puerto para tomar 
un barco con el realizaremos un 
paseo hasta Bilbao, rememorando el 
recorrido que realizaban las antiguas 
sardineras para vender el pescado en la 
ciudad. 
 
Desde el barco podremos contemplar las 
dos márgenes de la ría que nos muestran 
tanto los barrios residenciales de la 
Margen Derecha como las zonas 
industriales y los astilleros que nos 
recuerdan la historia de Bilbao.  
 

 
Vista aérea del Abra 

 
En nuestro camino pasaremos debajo de 
varios puentes, entre ellos el primero el 
Puente de Rontegi por el que transcurre 
la autopista. La existencia de los Astilleros 
de Euskalduna y algún velero de gran 
porte, hizo defender la altura actual de 
este puente, que, con el paso del tiempo, 
se demostró innecesaria según algunos 
expertos. 
 

Ya en Bilbao, atracaremos en el muelle 
del Museo Marítimo y caminado por la 
nueva zona de Abandoibarra llegaremos 
hasta el autocar que estará esperándonos 
para trasladarnos al hotel. 
 
Tiempo libre para refrescarse hasta la 
hora de la cena. 
 

 
Restaurante  

 
Cena en Restaurante Caserío Vasco 
en los alrededores de Bilbao. 
Construcción  moderna en formato de 
caserío típico vasco. Situado a 15-20 
minutos de Bilbao por Autopista, 
dirección al interior, entorno de 
naturaleza, muy buenos salones e 
instalaciones. Restaurante típico y 
tradicional vasco con cocina muy 
conocida por su utilización de productos 
naturales y de alta calidad. 
 

 
Bailando un "Aurresku" o baile de bienvenida 

 



 

 

Con un amplio porche y parking donde 
realizar actividades como exhibiciones de 
deporte rural: levantamiento de piedras, 
corte de troncos, etc. Demostraciones 
folklóricas, baile, instrumentos típicos… 
antes de la cena. 
 

 
"Harrijasotzaile" o levantador de piedras 

 

 
"Aizkolari" o cortador de troncos 

 
Ejemplo de menú que se podrá 
degustar: 
 

Jamón y lomo ibéricos de bellota 
Ensalada de bacalao con aceite de piquillos 

Hongos  salteados con jamón 
Crema de pimiento morrón con huevo 

escalfado 
 

Solomillo a la plancha con pimientos rojos 
 

Pastel de Chocolate blanco y negro con jugo 
de frambuesas 

 
Vino: Rioja  Reserva 

Café 
 
Después de la cena traslado de regreso al 
hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel en Bilbao. 
 

DIA 2 
Costa Gipuzkoa – Sidra en 

Astigarraga – San Sebastian 
Desayuno Buffet en el Hotel. El guía 
recogerá a los clientes en el Hotel para 
dirigirnos en este caso hacia la Costa de 
Gipuzkoa, más concretamente hacia 
Getaria.  
 
Esta villa medieval amurallada, asentada 
en una ladera, llama especialmente la 
atención por la silueta del monte San 
Antón, más conocido por su peculiar 
forma como el Ratón de Getaria, que se 
asoma al mar. Ubicada en la comarca de 
Urola Costa, Getaria es famosa por ser 
cuna de un navegante y un modisto, Juan 
Sebastián Elcano y Cristóbal Balenciaga. 
  

 
Getaria 

 



 

 

Recorreremos sus estrechas callejuelas 
que desembocan en el puerto. Podremos 
contemplar la iglesia de San Salvador, 
hermoso templo gótico del siglo XV de 
planta irregular que se adapta al terreno 
con cierta pendiente. En él se han 
encontrado numerosos vestigios 
arqueológicos, así como sepulturas 
rectangulares de piedra y también 
necrópolis más modernas. 
 

 
Toldos en la Playa de Zarautz  

 
Continuaremos nuestro recorrido pasando 
por Zarautz, el enclave más tradicional y 
referencia turística desde el siglo XIX. Su 
extensa playa, flanqueada por los 
acantilados de Santa Bárbara y Mollarri, 
se extiende a lo largo de 2.500 metros y 
está rodeada por un animado paseo 
marítimo, repleto de terrazas y cafeterías. 
La inconfundible imagen de los toldos de 
colorines y su fina arena dorada la 
convierten en uno de los arenales más 
bonitos de la costa vasca.  
 
Tras la visita continuaremos nuestro 
camino hacia el interior para llegar a 
Astigarraga, cuna de las mejores 
Sidrerías de Gipuzkoa. 
 
Para conocer más de cerca el proceso de 
elaboración de esta bebida natural, 
realizaremos una visita guiada al Museo 
de la Sidra Vasca. 
 

El Museo de la Sidra Vasca - 
Sagardoetxea consta de tres espacios 
diferenciados: el museo, el manzanal y el 
centro de cata y degustación. A la 
finalización de la visita realizaremos una 
cata, donde nos iniciaremos  en el rito del 
txotx, tomar la sidra directamente de las 
barricas. 

 
Prensado de las manzanas 

 
Como ya hemos abierto boca, a 
continuación realizaremos el almuerzo 
en una sidrería del mismo pueblo.  
 
Menú tradicional de sidrería: 
 

Tortilla de bacalao 
*** 

Bacalao frito 
*** 

Chuleta 
*** 

Queso, nueces y membrillo 
Agua y sidra al txotx 

 



 

 

 
Menú tradicional de sidrería 

 
Degustaremos el típico Menú Sidrería que 
incluye el famoso Chuletón, regado con la 
Sidra de libre consumición directamente 
de las barricas. 
 

 
 Sirviéndose la sidra al "txotx" de las barricas 

 
Tras el almuerzo, nos dirigiremos a 
Donostia - San Sebastian, capital de 
Gipuzkoa, donde efectuaremos un 
recorrido panorámico por la ciudad 
con el Paseo de la Concha y zonas más 
interesantes como los Puentes históricos 

de la ciudad, el Palacio Kursaal, el Teatro 
Victoria Eugenia sede del Festival de 
Cine, el Boulevard, las Playas de Zurriola-
Ondarreta y La Concha, etc. 
 

 
Bahía de la Concha de San Sebastián 

Tomaremos el Funicular para acceder 
a la cima del Monte Igeldo desde 
donde podremos disfrutar de una de las 
mejores vistas de la ciudad. 
 
Una vez efectuada la visita Panorámica, 
nos acercaremos al Casco Viejo donde 
efectuaremos un recorrido a pie por su 
parte vieja, una trama de calles 
estrechas que conserva el antiguo 
trazado medieval. 
 

 
Casco Viejo de San Sebastian 

 
Cerca del puerto viejo, recorreremos sus 
calles, edificios, tabernas y restaurantes 
típicos, bares de pinchos, el 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 llegar 



 

 

a la plaza de la Constitución, uno de los 
lugares más característicos de la Parte 
Vieja, cuyo edificio principal fue durante 
años el Ayuntamiento.  
 
Tras la visita regreso a Bilbao y tiempo 
libre hasta la hora de la cena. 
 
Cena en Restaurante típico de 
Bilbao. Con una decoración muy cuidada 
de estilo clásico. Cocina de estilo 
tradicional y de calidad, especializados en 
cordero asado. 
 

 
Restaurante  Bilbao 

 
Ejemplo de menú que se podrá 
degustar: 
 

Surtido de Ibéricos (jamón, lomo, chorizo, 
salchichón). 

Foie-grass de pato hecho en casa con gelee de 
pétalos de rosas y pan de pasas. 

Espárragos de Navarra con salmón ahumado 
y vinagreta de sidra. 

Langostinos a la plancha (3 unidades por 
persona). 

Rodaballo al horno con muselina de ajo y 
verduritas salteadas. 

Cordero asado en horno de leña de encina 
acompañado de ensalada (¼ para 4 personas). 

Milhojas de nata y crema con helado de dulce 
de leche. 

Vino Crianza y agua (1 botella para 3 
personas). 

Café y copa de cava. 

 
Después de la cena, regreso al hotel en 
autocar. 
 
Alojamiento en el Hotel en Bilbao. 
 
 
 

DIA 3 
Costa Bizkaia – Txakoli  

Desayuno Buffet en el Hotel. Por la 
mañana nuestro guía estará esperándoles 
en la recepción del hotel para iniciar la 
excursión hacia la Costa de Bizkaia.  
 

 
Viñedos de txakoli en la Costa 

 
En primer lugar llegaremos a Bakio, 
donde visitaremos una de sus 
Bodegas de Txakoli con una 
degustación de sus caldos y como 
obsequio nos llevaremos una botella de 
su txakoli o de aguardiente de txakoli, 
que se encuentran bajo la denominación 
de origen “Bizkaiko Txakolina” (Txakoli de 
Bizkaia).  
 



 

 

Bordeando la Costa llegaremos a San 
Juan de Gaztelugatxe, preciosa ermita 
enclavada en la punta de un peñasco que 
reposa en el mar. Breve parada para 
admirar sus espectaculares vistas y poder 
hacer unas fotos.  
 

 
San Juan de Gaztelugatxe 

 
Continuaremos el recorrido  pasando por 
Bermeo que es el puerto pesquero de 
bajura más importante de la cornisa 
cantábrica con una gran flota e 
importantes casas conserveras famosas 
en todo el mundo. 
 

 
Puerto Viejo de Bermeo 

 
Adentrándonos por la ría de Mundaka 
hacia el interior llegaremos a Mundaka 
pequeño puerto marinero que es el 
centro de la Reserva de Urdaibai y que 
dispone de unas playas naturales muy 
extensas con dunas naturales y que 
además es famoso a nivel Internacional 
por el deporte del Surf y su “Ola 
Izquierda” muy apreciada por los 

deportistas y que forma parte del Circuito 
Mundial de Surf.  
 

 
Marismas de Urdaibai 

Almuerzo en Restaurante típico. En 
un caserío con hermosas vistas a la ría de 
Mundaka, Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, se pueden degustar pescados, 
chuletón y otros platos tradicionales 
además de tartas caseras, la especialidad 
son los pescados y el chuletón a la brasa.  
 

 
Restaurante en la Biosfera 

 
Ejemplo de menú que se podrá 
degustar: 

Jamón Ibérico y pimientos de Gernika 

Foie mi cuit 

Revuelto de hongos 

Cigalitas fritas en aceite de oliva virgen 

Chipirones encebollados 

Chuletón a la brasa 

Degustación de tartas caseras 

Vino de crianza y Café 



 

 

Tras el almuerzo continuaremos hacia el 
interior para llegar a Gernika, capital 
emblemática de los vascos por su famoso 
Árbol y su Casa de Juntas. 
 
Visitaremos la Casa de Juntas y el 
Árbol de Gernika que se nos presentan 
como símbolos vivos de la historia del 
Pueblo Vasco. Sede del máximo órgano 
institucional de Bizkaia, el edificio se alza 
junto al roble foral, punto de encuentro 
de todos los vascos. El pueblo de Gernika 
es famoso a nivel mundial por el Cuadro 
de Picasso que fue pintado a raíz del 
Bombardeo efectuado por la Legión 
Cóndor durante la Guerra española. 
 

 
Árbol de Gernika 

 
Tras la visita regreso a Bilbao y tiempo 
libre hasta la hora de la cena. 
 
Para la cena y para conocer más de cerca 
la gastronomía vasca, realizaremos un 
típico recorrido organizado de   
“pintxos” por el Casco Viejo de 
Bilbao, con un guía que les acompañe y 
puedan realizar una visita guiada 
mientras se toman unos pintxos. 
 
Rehabilitado después de las inundaciones 
que lo anegaron en 1983, el Casco Viejo 
es uno de los principales centros de ocio 
y comercio de Bilbao. En sus calles 
peatonales, los comercios clásicos se 

alternan con los más innovadores y con 
abundantes bares y restaurantes en los 
que degustar lo mejor de la gastronomía 
vasca. 
 

 
Plaza Santiago en el Casco Viejo de Bilbao 

 
Recorreremos sus lugares más 
interesantes  como la Plaza Nueva, la 
catedral de Santiago, la casa de Jon y las 
múltiples callejuelas que comprenden 
esta zona.  
 

 
Barra de bar llena de Pintxos 

 
Es tradición en el País Vasco este tipo de 
cocina que es una particular forma de 
entender la gastronomía y que está muy 
presente en muchos  Bares típicos de la 
ciudad y de la región que elaboran una 
gran variedad de  Pintxos con múltiples y 
exquisitos sabores. 
 
En muchas barras exhiben con orgullo 
sus propias creaciones y especialidades, y 



 

 

es que en Euskadi para comer bien no 
hace falta sentarse ante una mesa. La 
degustación de los pintxos suele ir ligada, 
habitualmente, al ritual del "txikiteo", que 
consiste en ir de bar en bar en cuadrilla 
tomando vinos, “txakoli” (típico vino 
blanco), sidras o "zuritos" (pequeñas 
dosis de cerveza). “Ritual” que este día 
viviremos en primera persona. 
 

 
Variedad de pintxos 

 
Alojamiento en el Hotel en Bilbao. 
 

DIA 4 
Rioja tierra del Vino  

Desayuno Buffet en el Hotel. Salida 
del hotel con el guía hacia la tierra del 
vino de Rioja, para llegar a Briones donde 
visitaremos el Museo de la Cultura 
del Vino, donde aprenderemos un poco 
más sobre la elaboración del vino y su 
historia. 
 

 
Museo del Vino 

 
Se trata de un paseo por la historia y la 
cultura del vino, producto éste asociado a 
la mitología y la religión, con fuerte 
presencia social y cuya elaboración 
precisa, tanto en el campo como en la 
bodega, de trabajos que recogen la 
esencia de labores tradicionales. 

Continuaremos hacia la villa de 
Laguardia, cabecera de la comarca de la 
Rioja Alavesa. Situada en un altozano, 
fue de gran importancia militar y 
comercial en la Edad Media. Hoy en día, 
conserva algunos lienzos de la muralla y 
puertas de acceso a la villa, así como 
numerosas casas señoriales de los siglos 
XVI, XVII y XVIII. 
 

 
Laguardia 

 
Realizaremos un paseo guiado para 
recorrer sus estrechas calles que 
conservan integro su trazado medieval, 
además tranquilamente puesto que son 
totalmente peatonales. Está prohibido el 
paso de vehículos por peligro de 
derrumbe por su peso por encontrarse 
una gran cantidad de bodegas 
subterráneas. Como curiosidad, es 
posible ver en acción a los dantzaris 
autómatas del reloj del Ayuntamiento en 
algunos horarios. 
 
Almuerzo en Restaurante 
tradicional. Localizado dentro de las 
murallas del pueblo. Ubicado en un 
palacio del siglo XVII con salones 
decorados en estilo barroco gentil, con 
gastronomía tradicional y con productos 
de calidad. 
 



 

 

 
Restaurante en Laguardia 

Ejemplo de menú que podrán 
degustar: 

Entrantes:  

Menestra de la huerta riojana 

Surtido de ibéricos reserva Joselito 

Espárragos de Navarra 2 salsas 

*** 

Chuletillas de lechal con guarnición  

Crepes rellenos de crema pastelera y chocolate 
caliente. 

Vino reserva Mayor de Migueloa  

Café  y Chupito de licor 

Por la tarde, nos dirigiremos a Elciego, 
para visitar la Bodega Marqués de 
Riscal con una degustación de sus 
vinos.  

Localizada en La Ciudad del Vino, es un 
complejo compuesto por la antigua 
bodega de Marqués de Riscal (1858), la 
más antigua de Rioja, así como un nuevo 
edificio diseñado por el arquitecto 
canadiense, Frank O. Gehry autor 

también del Museo Guggenheim Bilbao, y 
que acoge un hotel, un spa de 
vinoterapia, un exclusivo restaurante, así 
como un centro de reuniones y 
convenciones. 
 

 
Bodega Marqués de Riscal 

 
Tras la visita, regreso a Bilbao y tiempo 
libre para refrescarse y prepararse para la 
cena. 
 
Cena despedida de gala en 
restaurante especial  de Bilbao. 
Restaurante de gran calidad, estilo con 1 
estrella Michelin y con unas magnificas 
vistas sobre la Ría de Bilbao. Restaurante 
de Alta Cocina.  
 

 
Restaurante  cena Gala 

 
Ejemplo de menú que podrán 
degustar: 

Lasaña de Antxoas 

Croquetas Caseras de Jabugo 

Mollejas y Hongos con Crema de Foie 



 

 

Cigalitas con Verduras 

Carne o Pescado 

Postre: Helado de Yogur 

Café 

Vinos 

Raimat (Chardonnay) Vendimia Seleccionada 
Blanco 2008 

Luis Alegre Reserva del 2004 o Viña Arana 
Reserva 2001 

 
Después de la cena, traslado de regreso 
al hotel. 
 
Alojamiento en el Hotel en Bilbao. 
 

DIA 5 
Museo Guggenheim – Origen  

 
Desayuno Buffet en el Hotel. 
Cancelación de extras y check out de las 
habitaciones. 
 
El guía pasara a recoger a los clientes por 
el Hotel para dirigirnos al Museo 
Guggenheim Bilbao, para realizar 
una visita guiada. El Museo con su 
sorprendente fachada recubierta con 
placas de titanio, fue diseñado por el 
arquitecto norteamericano Frank O. 
Gehry.  
 

 
Museo Guggenheim Bilbao 

 

Podremos ver entre otras, la exposición 
“La Materia del Tiempo” de Richard Serra 
con sus impresionantes esculturas en las 
que se anima al espectador a moverse 
alrededor, a veces encima, dentro y a 
través de las mismas, para hallar sus 
múltiples perspectivas. 
 

 
Cabeza del Puppy 

Tras la visita, almuerzo en 
Restaurante Museo Guggenheim 
Bilbao. Ubicado en la cafetería en el 
interior del Museo Guggenheim. De estilo 
moderno en consonancia con la 
vanguardista decoración que ofrece una 
cocina de diseño con platos creativos y 
novedosos a cargo de un joven equipo 
con Josean Martínez a la cabeza. 
 

 
Restaurante Museo Guggenheim Bilbao 

 



 

 

Ejemplo de menú que podrán 
degustar: 
 

Ensalada de anchoas marinadas, pisto, 
distintas lechugas y frutos secos. 

Pescado del día asado, cuscus de coliflor y 
jugo de perejil. 

Albóndigas de cerdo ibérico "Joselito" en salsa 
de zanahorias y curry. 

Plum cake de pera y vainilla, con helado de 
chocolate. 

Vino, Agua mineral 

Pan y Café 

Después del almuerzo, traslado de 
regreso al Aeropuerto de Bilbao. 
 

FIN DEL VIAJE 


