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estás en el país de los mil alicientes, un bocado 
lleno de matices que te va a encantar saborear. 
Puedes empezar por descubrir los secretos de la 

alta cocina, fundirte con la naturaleza a través de bellos 
paraísos verdes, practicar el surf o estudiar la historia de 

la tierra recorriendo el flysch...  Si te va el ambiente ur-
bano, la singularidad de las tres capitales vas-

cas te permitirá adentrarte en un amplio 
abanico de experiencias: el patrimo-

nio que se esconde en sus bellos 
cascos medievales, el glamour de 

una vanguardia arquitectónica, 
la excelente gastronomía...

 Una rica cultura y tradiciones 
produndamente enraizadas te 
permitirán conocer más a fon-

do la historia de Euskadi, un 
pueblo orgulloso de mostrar sus 

señas de identidad.

        Vívelo a fondo.
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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

Hondarribia18

Todo esto y
mucho más en:

www.euskaditurismo.net

Tel.: 902 702 028

Reserva tu experiencia:

Gorbeia16
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Visita con un chef local el famoso mercado de Ordizia, el más antiguo 
de Gipuzkoa que se celebra de manera ininterrumpida todos los miérco-
les desde el año 1512. Entre una amplia variedad de productos traídos 
directamente de los 
caseríos, podrás elegir 
los ingredientes más 
idóneos para aprender 
a elaborar un menú si-
guiendo los consejos y 
recomendaciones del 
chef.

Un viaje maravilloso en busca de un vino exclusivo de Euskadi: 
el Txakoli. Visitaremos las bodegas donde se elabora este cal-
do característico, rodeadas de paisajes de vides emparradas, al 
borde de acantilados y 
saludando al mar. Tus 
sentidos se llenarán de 
emociones mientras 
degustas este afruta-
do vino acompañado 
de un delicioso pesca-
do a la parrilla.

Déjate sorprender por la variedad de colores y sabores que decoran las 
barras de los bares: desde verduras, hasta carnes, mariscos, embuti-
dos…combinaciones de 
placer en miniatura que 
no te dejarán indife-
rente. Pintxo a pintxo, 
emoción tras emoción, 
donde lo mas compli-
cado será elegir, pues el 
disfrute de degustarlos 
ya lo tienes asegurado.

No olvidarás de esta experiencia el buen ambiente que hay siem-
pre por las calles y la amabilidad de la gentes de cada estable-
cimiento que te van 
a ofrecer lo mejor de 
su cocina en forma 
de pintxo. Ponte en 
marcha y vete de txi-
kiteo con tus amigos, 
por alguna de las ru-
tas propuestas.

En el siglo XIX, cuando a los operarios de los ferrocarriles se les ocu-
rrió utilizar el vapor de los trenes para calentar sus comidas, surgió “la 
putxera” de Balmaseda. 
Te damos la oportunidad 
de realizar este original 
plato a base de alubias, 
costilla, tocino, chorizo 
y morcillas, con la com-
pañía de un vecino del 
pueblo que también te 
sumergirá en la cultura 
del poteo o txikiteo.

Conviértete en un auténtico cocinero vasco y aprende a elaborar al-
gunos de los platos más famosos de la gastronomía vasca, como los 
chipirones en su tinta 
o la merluza en salsa 
verde, con el chef del 
restaurante Ziaboga en 
Pasaia. Una vez finali-
ce el taller, podrás dis-
frutar de un suculento 
menú mecido por el ir 
y venir de los barcos de 
la bahía pasaitarra.

Tus pasos te han conducido a la hospitalidad de una auténtica sidrería 
guipuzcoana. Al grito de “txotx!”, te unes al ritual de servirte un trago 
de sidra artesanal de la kupela o barrica. Charlas con el sidrero mientras 
degustas diferentes tipos de 
sidra, acompañada de un 
suculento menú de sidrería. 
La conversación se anima, y 
pronto te encuentras com-
partiendo mucho más que 
palabras: la experiencia de 
formar parte de una verda-
dera tradición vasca.

En la zona del alto Nervión, en medio de un paisaje montañoso 
vas a encontrarte con este delicioso caldo: el Txakoli, en su estado 
puro.  Bodegas  y caserios rodeados de vides, donde podrás ver 
los procesos de elabo-
ración tan emocionan-
tes. Imagínate ahora 
catarlo acompañado 
de un delicioso queso 
de Idiazabal respiran-
do el aire puro de los 
montes vascos.

Cada establecimiento que visites va a ser un gran descubrimiento, 
cada especialidad, cada propuesta hace de los pintxos pequeños 
tesoros de la cocina vasca. Si a eso unes el excelente ambiente y 
una gente conversadora 
y amable, tendrás la sen-
sación de ser de aquí de 
toda la vida. Seguro, a tu 
vuelta, lo vas a contar.

El txakoli forma parte de la cultura eno-
lógica milenaria de Euskadi. Emprende 
este viaje para encontrar este vino joven, 
afrutado y único. Visitando las bodegas, 
escondidas en lo más profundo de re-
cónditos laberintos de vides, aprenderás 
cómo se elabora un vino premiado en 
numerosas ocasiones. Degústalo acom-
pañado de deliciosos pintxos o pimien-
tos o tomates del país, manjar de dioses.

Buscadores de tesoros submarinos, naves hundidas en el mar 
cargadas de botellas, y casas de subastas en las que se ha llega-
do a pagar cantidades astronómicas por ellas. Aunque suene a 
película de ciencia fic-
ción, en Euskadi brin-
damos la posibilidad de 
degustar distintos tipos 
de vinos, txakolis y si-
dras envejecidos en un 
laboratorio enológico 
submarino, ubicado en 
la bahía de la localidad 
costera de Plentzia.

Síguele la pista al auténtico queso Denominación de Origen Idiazabal, 
desde su natural principio hasta su delicioso final. Visitarás los rebaños 
de ovejas en su peregrinar por los pastos vascos; los pastores te abrirán 
las puertas de sus caseríos para que descubras la elaboración del queso; 
y si te animas, tendrás la 
ocasión de aprender a ha-
cerlo tú mismo, y degus-
tarlo en la serena belleza 
de un parque natural.

Allí donde el Cantábrico y Euskadi se unen en un abrazo de brisa 
salada, te espera la vista más bella del mundo. Tras un tranquilo 
paseo por la playa de la Concha, el funicular te llevará a la cima 
del Monte Igeldo, desde donde verás la puesta de sol en el en-
torno más inolvi-
dable que puedas 
imaginarte; un 
espectáculo único 
que te acompaña-
rá en el recuerdo... 
y te hará volver.

Te invitamos a que juegues a uno de los deportes vascos más in-
ternacionales: la Cesta Punta. Este deporte ha llegado a alcanzar 
una gran popularidad en países como Estados Unidos o México, 
donde se le conoce co-
mo Jai Alai. En esta ex-
periencia además podrás 
practicar el deporte con 
la ayuda del campeón 
del mundo quien, ade-
más, te hablará de todo 
lo que rodea al mundo 
del frontón: apuestas, 
historia, anécdotas… 

Conoce el Museo de una forma única e inolvidable, adentrándote 
en espacios hasta ahora inaccesibles para los visitantes y des-
cubriendo la forma en 
la que se preparan las 
exposiciones. Sorprén-
dete con la propuesta 
gastronómica de van-
guardia del restaurante 
Nerua y visita los rin-
cones más ocultos del 
edificio de una manera 
divertida y lúdica.

Te proponemos empaparte de la cultura marinera vasca en uno 
de los puertos más importantes de todo el norte de la penínsu-
la: el de Pasaia. Surca 
su espectacular bahía a 
bordo de un barco pes-
quero, conoce las his-
torias de los pescadores 
y descubre las pintores-
cas casas de colores de 
su Casco Histórico. 

Vive en primera persona lo que siente un pescador en las aguas 
bravas del Cantábrico.  Te recogeremos en el hotel y te llevare-
mos al puerto donde 
comenzará tu aven-
tura marinera. Ahí 
te recibirá el patrón 
del barco, con quien 
te dirigirás a alta 
mar para aprender el 
funcionamiento de la 
nave y las técnicas de 
pesca. 

Ésta es tu oportunidad de sentirte como un personaje de las novelas 
de Ken Follett. En la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, gra-
cias a una sorprendente 
visita guiada y  a una 
innovadora proyección 
digital sobre su pórtico, 
descubrirás los secretos 
que encierran estos 
muros... y podrás viajar 
a través de la historia 
de esta catedral y de la 
ciudad.

El Valle Salado de Añana es un paisaje único por su singularidad arqui-
tectónica y sus más de tres mil años de historia. Esta experiencia te per-
mitirá conocer los secretos de la Sal de Añana desde diferentes facetas: 
la histórico-cultural, la na-
tural, la productiva, la te-
rapéutica y, cómo no, la 
gastronómica. Y es que la 
sal gourmet del Valle Salado 
ha seducido a los cocineros 
vascos más reconocidos, que 
la han introducido en un 
menú muy singular que te 
está esperando. ¡Disfrútalo!
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Salidas a alta mar18
Surca la Costa Vasca, ármate con unos prismáticos y prepárate 
para vivir una aventura en alta mar. Tomaremos un barco que nos 
lleve mar adentro, bus-
caremos cualquier indi-
cio de la presencia de 
estos gigantes marinos 
y, con suerte, avistare-
mos la segunda especie 
de cetáceo más grande 
del mundo.

Naturaleza pura y dura: así son los imponentes acantilados de Mutriku, 
Deba y Zumaia, pétreos y enigmáticos cuando los contemplas desde el 
mar. La formación geo-
lógica conocida como 
Flysch es un libro abier-
to en el que millones de 
años están escritos en 
piedra. En barco y a pie, 
descubrirás la historia 
secreta de la Tierra al fi-
lo del mar.

Pensar en Zarautz es pensar en surf. Su playa, con 2 kilómetros de 
longitud, es la más larga de Gipuzkoa, y sus aguas acogen todos los 
años surfistas llegados en busca de buenas olas. Con esta experien-
cia grandes y peque-
ños podréis realizar 
un curso de iniciación 
al surf en el que in-
cluimos todo el equi-
pamiento para que 
sólo os tengáis que 
preocupar de diverti-
ros cogiendo olas. 

Allí donde los pueblos medievales son como islas en un mar de 
viñedos interminables, donde vino y cultura son sinónimos; sólo 
allí podrás degustar caldos que fascinarán tu paladar, Rioja Ala-
vesa te espera. En cada 
bodega, los bodegueros 
te mostrarán los secre-
tos de la elaboración 
del vino. Porque aquí 
es donde nace y se cría 
el vino, aquí es donde 
mejor sabe.
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Nacimiento del Nervión desde el cielo15
¿Te atreves a seguir los pasos de Íca-
ro? Imagina volar sobre el majestuoso 
paisaje de la Sierra Salvada, surcando 
la azul inmensidad más allá del Valle 
de Ayala... a donde los vientos te lle-
ven. En globo o en parapente, sobre-
volarás el nacimiento del río Nervión 
para ver uno de los rincones más be-
llos de Euskadi desde otro punto de 
vista.

El Parque Natural del Gorbeia es el más grande de todo Euskadi. El 
Central Park de Bilbao y Vitoria-Gasteiz posee unos extensos espacios 
arbolados, animales, paseos interminables… Descansa en nuestro pe-
queño oasis: casas con encanto a las puertas del parque rodeadas de un 
entorno natural impresionan-
te donde disfrutar del aire, las 
estrellas, los animales… en de-
finitiva, una naturaleza libre.

Experiencias con     
    sabor a mar

Con todos los sentidos Acercarse a la historia, 
         el vino y la sal

Esta misma experien-
cia la podrás realizar 
desde Araba/Álava

Esta misma experien-
cia la podrás realizar 
en Abadiño (Bizkaia)

Bilbao


