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TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO

e stás en el país de los mil alicientes, un bo-
cado lleno de matices que a buen seguro te 
 sorprenderá. Puedes empezar por descubrir los 

secretos de la alta cocina, fundirte con la naturaleza a tra-
vés de bellos paraísos verdes, practicar el surf o estudiar 
la historia de la tierra recorriendo el flysch...  Combina la 
costa con el interior y con el ambiente urbano, la singula-
ridad de las tres capitales vascas te permitirá adentrarte 
en un amplio abanico de experiencias: el patrimonio que 
se esconde en sus bellos cascos medievales, el glamour de 
una vanguardia arquitectónica, la excelente gastronomía...

Una rica cultura y tradiciones profundamente enraizadas 
te permitirán conocer más a fondo la historia de Euskadi, 
un pueblo orgulloso de mostrar sus señas de identidad.

Información y reservas

viajesporeuskadi.es 
946 941 212

www.euskaditurismo.eus

Casa de Juntas 
de Gernika

Puente 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

LaguardiaSantuario de Loiola

Museo Balenciaga

Urdaibai

Donostia/
San Sebastián

Vitoria-GasteizBilbao

Son muchos los motivos que hacen de 
Euskadi un destino imprescindible. 
Lo vas a comprobar cuando conozcas a 
su gente, su historia, el patrimonio que 
respiran sus ciudades y aún mejor cuando 
lo comentes en torno a una buena mesa.
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21 ¿Medio queso por 13.000€? Queso Idiazabal, sus secretos y degustación en Goierri

22 Experiencia Enogastronómica en el Restaurante Eneko

23 Ruta enogastronómica por Vitoria-Gasteiz

24 Con sabor a Txakoli. Visita a la Bodega Caserio Beldui 

25 Taller dulce en Gorrotxategi, chocolate y tejas en Tolosa

26 Tour Urban Beer en Zamudio

27 Arquitectura y Vino en Rioja Alavesa: Menu Baigorri Premium

28 Entre Varietales en Bodegas Amaren en Samaniego

29 La sidra y el mar con almuerzo en sidrería saliendo de Pasaia

30 Visita degustación al Caserío Momotegi en Oiartzun

31 Cuatro denominaciones, cuatro quesos en Bodegas Izadi

32 Bodegas Jilaba. Vino y rosas Luxury

33 Experiencia 5 sentidos en Rioja Alavesa

34 Brunch & Beer. Lo último para conocer una cervecera artesana en Zamudio

35 Arquitectura y Vino en Rioja Alavesa: Menu Baigorri

36 Visita Premium a la Sidreria Petritegi

37 Prueba los Sabores de Euskadi en Gorliz

38 Taller de pan en Goierri

39 Los secretos del vino y el patxaran en Rioja Alavesa

40 Enológo por un día en Bodegas Amador García

41 La musica y el vino en Villa Lucia

42 Màs que queso Idiazabal en Tolosaldea

43 Arquitectura y vino en Bodegas Baigorri: Cata con Arte

44 Territorio Idiazabal: Visita a queserías de Gorbeia 

45 Visita al Mercado de Tolosa con degustación

46 Tradición marinera y manjares de la mar en Pasaia

47 Enológo por un día en Bodegas Pagos de Leza

48 Pisado de Uva en Bodegas Pagos de Leza

49 Un viaje mágico al pasado de Rioja Alavesa

50 Guindillas de Ibarra

51 Taller gastronómico con producto local ECO en Mesón Erausquyn

52 Arquitectura y Vino en Rioja Alavesa, cata en bodega Baigorri

53 Territorio Idiazabal. Visita a una quesería del Goierri

54 Aprendiz de catador con un “nariz de oro” en Goierri

55 Bodega El Fabulista. Tradición en Rioja Alavesa

56 Txakoli Uribe Bus. Una elección con sabor

57 Queso Idiazabal en el caserío Gomiztegi en Aránzazu

58 Urdaibai. Txakoli, Naturaleza y Paisaje, en Bodega Berroja

59 Txakoli de Getaria. Visita y cata en bodega en Zarautz

60 Visita especial a Bodegas Ostatu

61 Txakoli de Bakio. Visita y cata en bodega

62 Visita al Mercado de Ordizia con taller gastronómico

 Gastronomía

63 Sagar cycling, el camino de la sidra en bicicleta eléctrica en Astigarraga

64 Paisajes marineros por la costa de Bizkaia en Ebike

65 Picnic sobre ruedas en el valle de Orozko

66 Picnic sobre ruedas: Los secretos de Gorbeia en btt

67 De orilla a orilla por el Puente Colgante en Ebike

68 Foot and Food. Senderismo y Gastronomía. De Igeldo a Orio

69 Senderismo, spa y gastronomía en el Parque Natural del Gorbeia

70 Paseo a caballo por el Castillo de Butrón

71 El placer de un paseo en bicicleta entre viñedos

72 El Flysch de Bizkaia

73 Experiencia en viñedo en jeep 4x4 con picnic en Bodegas Palacio

Naturaleza y paisaje

74 Un viaje sensorial a un caserio del siglo XVI, Igartubeiti

75 Cultura de la Sidra vasca en el Museo Sagardoetxea, con comida

76 Deporte rural vasco en vivo ¿te apuestas algo?

77 El caserío vasco, nuestra cultura y mitología en Mungia

78 Taller de talos y visita guiada por el Conjunto Monumental de Igartza, Beasain

79 Elaboración de pan en un molino del siglo XVI

80 Taller de joyería con un artesano vasco en la Llanada Alavesa

81 Juego de Bolos en Zerain

82 La sidra y el caserío vasco en Itziar

100% Basque
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1 La Pelota Vasca y el Mar

2 Maridaje Txakoli con Queso Idiazabal en Goierri

3 Visita en familia a las Bodegas Valdemar en Oyón

4 Pastor por un día en Urkiola

5 Chuletón y Frontón en Donostialdea

6 La ruta del Flysch en Zumaia

7 Una pizca de sal en el Valle Salado

8 Navegando por el interior de la Ría de Urdaibai

9 La sidra y el mar con almuerzo en sidrería saliendo de San Sebastián

10 Taller de cocina tradicional vasca en Pasai Donibane

PREMIUM
EXPE
RIEN
CIA
PREMIUM

11 Bodega submarina: El placer único de vinos envejecidos en el mar

12 Taller de pintxos en Arcos de Quejana

13 Visita Guggenheim Bilbao Plus

14 Vuelo en globo por el Nacimiento del Nervión

15 Taller gastronómico en el Restaurante Ni neu - Kursaal de San Sebastián

16 Toca el cielo en Vitoria-Gasteiz. Paseo en globo

17 Cata gastronómica en velero por la Ría de Bilbao

18 Maridaje Estelar: Vino y Estrellas en Bodegas Valdelana

19 Fin de semana a bordo de un velero por la costa con base en Getxo

20 Experiencia Enogastronómica en el Restaurante Azurmendi

Agua
83 Bordeando los acantilados de Bizkaia desde el mar

84 Navegando por el centro de Bilbao

85 Navegando al mar por la Ría de Bibao hasta Santurtzi

86 Puesta de sol en velero en Getxo

87 Subida por la Ría de Bilbao en velero

88 Ruta en barco a San Juan de Gaztelugatxe

89 Paseo en velero por Getxo

90 Ruta en Barco por Urdaibai 

91 Navegando a vela en la Bahía del Abra y Punta Galea

92 Navega a vela por la Bahía del Txingudi

93 Patrón de barco en Bilbao por un día sin titulación ni experiencia 

94 Sup Step por la Ría de Bilbao

95 Fun&Golf en Palacio Urgoiti 

96 Golf y gastronomía entre montañas en Zuia

97 La historia de Bilbao en kayak

98 Descubre Rioja Alavesa desde El Ebro

99 Picnic en Kayak en el pantano de Urrunaga

100 Descubre el Castillo de Butrón en piragua

101 Travesía nocturna por Bilbao en kayak

102 La cala de los contrabandistas desde Gorliz

103 Parque de aventura en Otxandio

104 Bilbao en kayak: Puente Euskalduna

105 Bilbao en kayak: La Peña

106 Costa Vasca en parapente en Sopela

107 Costa Vasca en 4X4

108 Visita a las cuevas de Arrikrutz en Oñati

109 Visita a las cuevas de Pozalagua en el Valle de Carranza

110 Espeleólogo por un día en las cuevas de  Arrikrutz en Oñati

111 Descubre en piragua Rioja Alavesa y sus vinos

112 Paseo en Segway entre viñedos

113 BBQ-Donut. Fusión de gastronomía y navegación

Deporte y Aventura

Cultura
114 Los secretos de la Catedral de Vitoria-Gasteiz

115 Descubre dos de los oficios más antiguos del mundo: pastor y salinero

116 El Camino Ignaciano en bici con experiencia gastronómica 

117 De la sal al salitre en globo y piragua

118 Gernika, el bombardeo

119 El sueño indiano en Encartaciones

120 Arantzazu, cuna del Arte Vasco Contemporáneo

121 Chillida y el Hierro: de la tradición a la modernidad 

122 Trekking en el Camino Ignaciano con experiencia gastronómica

123 Visita y taller “Descubriendo las pinceladas medievales de la Llanada Alavesa”

124 Gernika “Ruta de los refugios antiaéreos”

125 Guggenheim Bilbao: visita guiada

126 Paseando por Mungia y el caserío vasco

127 El valle del hierro: un viaje al siglo XVI desde Donostia-San Sebastián

128 Laguardia al completo

129 Ruta Medieval por la costa de Bizkaia

130 Viaje a la Edad Media en el castillo de Atxorrotx con almuerzo medieval

131 Artista por un día en Chillida Lantoki 

132 Conoce la villa de Plentzia

133 Ipurua Tour en Eibar

134 Lekeitio marinero

135 Mutriku, un pueblo ballenero

136 Lo mejor de Vitoria Gazteiz

137 Lo mejor de Bilbao

138 Lo mejor de San Sebastián

139 Navegar en Bilbao a bordo del Txinbito

140 Bilbao Tour Bus Turístico

141 Visita gastronómica al Casco Viejo de Bilbao

142 Vitoria de Leyenda. Visita nocturna.

143 Casco Viejo de Bilbao, nacimiento de una Villa

144 El Ensanche de Bilbao, progreso de la Villa

145 Ruta de running en Vitoria-Gasteiz. “El silencio de la ciudad blanca”

146 Tourné Underground en Bilbao

147 Bilbao al completo

Urbanas

148 Elabora tu propio talo y disfruta en Ordizia!

149 Visita y taller para niños: Erase una vez Vitoria-Gasteiz

150 Espeleotxiki. Cuevas de Arrikrutz en familia

151 La historia de Vitoria-Gasteiz para niños

Txiki-aventuras

152 La Perla, centro de talasoterapia en San Sebastián

153 Escapada de una noche termal, cultural y gastronómica al Balneraio de Karrantza

154 Cuerpo y mente. Fin de semana antiestrés en Amalurra

155 Capricho termal en Areatza

Salud y bienestar

156 Bosque de Oma en silla de ruedas Joelette

157 San Juan de Gaztelugatxe en silla de ruedas Joelette

158 Senderismo adaptado por la costa de Plentzia y Barrika 

159 Visita a Bilbao y al monte Pagasarri accesible

Accesible
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Descubre el espectacular paisaje de la costa vasca 
mar adentro, a bordo de una embarcación a vela.

Disfruta de una cata-maridaje de vinos de Euskadi 
con productos de temporada con vistas a la playa.

Disfruta de un maridaje de música y vino, el binomio 
casi perfecto para la utilización y disfrute de todos 
nuestros sentidos. Con visita y comida en Villa-Lucía.

Visita guiada al mercado, con un folleto-guía de los 
productos de cada temporada y degustación de pro-
ductos en formato pintxo.

Conoce y participa en la elaboración de tu propio pa-
txaran con la ayuda de un experto. Visita la bodega-
museo y centro temático del vino, con una comida en 
el asador con productos locales.

Descubre Bodegas Baigorri, la bodega de la “grave-
dad” y disfruta de una cata comentada de 4 vinos 
acompañada por 4 tapas elaboradas por nuestro 
Chef.

Sé enólogo por un día y diseña tu propio vino.

Visita a la fábrica artesanal de cerveza UrbanBeer 
con degustación de cervezas y aperitivo.

Visita guiada al caserío Momotegi dedicado a la cría y 
cuidado de animales con degustación gastronómica 
de productos propios. Descubre el modo de vida de 
los caseríos de Euskadi.

Visita a la fábrica artesanal de cerveza UrbanBeer 
acompañado de un brunch y degustación de cer-
vezas.

Visita a la bodega Amaren “copa en mano” con cata 
de monovarietal de Colección Exclusiva y taller de 
enología.

Visita a los viñedos centenarios y la bodega Jilabá en 
Rioja Alavesa, atendida por la propia familia con cata 
de cinco vinos artesanos y delicioso aperitivo.

Una visita para entusiastas de la sidra y  la gastro-
nomía vasca, en la que incluimos la visita a las ins-
talaciones y la degustación de un magnífico menú 
tradicional.

Participa en esta ruta didáctica, acompañado de un 
monitor, que nos ayudará a conocer de una forma 
divertida la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Disfruta de una estancia en una suite en el Balneario 
de Karrantza con tratamientos termales, visita a las 
cuevas de Pozalagua y comida especial.

Actividad dirigida a grupos o familias en las que uno 
o dos de sus integrantes tienen dificultades motoras 
y desean conocer el fantástico enclave de San Juan 
de Gaztelugatxe.

¿Quieres hacer un viaje por el tiempo? Ven con noso-
tros y viajarás al pasado de Vitoria-Gasteiz. Tradiciones, 
sorpresas y aventuras hasta llegar a nuestros días.

Te ofrecemos una agradable estancia en el Hotel 
Balneario Areatza en habitación doble con media 
pensión y circuito de spa incluidos.

Actividad dirigida a grupos o familias en las que uno 
o dos de sus integrantes tienen dificultades motoras 
o visuales y desean ascender a una de las cumbres 
más míticas de Bizkaia.

Visita donde conocerás lo mejor de Vitoria-Gasteiz: 
Casco Histórico, Ensanche del XIX y zona Romántica 
de la ciudad.

Visita guiada panorámica de una hora de duración.  
Sube y baja durante el itinerario en cualquiera de las 
paradas que conforman nuestro recorrido.

Descubre la transformación de Bilbao para la bur-
guesía adinerada, su expansión como ciudad impor-
tante por su puerto y la industrialización.

Ruta guiada a pie por el Ensanche del siglo XIX, el 
casco viejo donostiarra y el puerto marítimo bordean-
do la playa de la Concha.

Disfruta de un viaje apasionante donde conocerás los 
misterios e historias más increíbles de la ciudad  por 
los rincones más emblemáticos.

Visita cultural al Conjunto Monumental de Igartza en 
Beasain con taller gastronómico de elaboración de 
talos en el molino y degustación con chocolate.

Recorrido tranquilo a pie por la Villa de Bilbao para 
conocer y descubrir los monumentos, calles y plazas 
más emblemáticos de la ciudad.

Descubre Bilbao a bordo de una embarcación tripula-
da por ti mismo en compañía de tus familiares y ami-
gos. Sin necesidad de experiencia previa ni titulación.

Descubre Bilbao y sus alrededores con una divertida 
travesía en kayak guiada, en la que te sorprenderás 
descubriendo la ciudad desde otro punto de vista.

Disfruta de una visión diferente de la ciudad desde 
el agua y con Bilbao iluminado. Una experiencia di-
ferente para disfrutar en familia, en grupo o con tu 
pareja.

Iníciate en el mundo del golf de la mano de un profe-
sor titulado en Palacio Urgoiti. Brinda al terminar con 
una copa de txakolí y un pintxo.

Disfruta de un picnic como nunca antes lo habías he-
cho. Sumérgete con tu kayak en el embalse y súrcalo 
mientras disfrutas de un entorno natural rodeado de 
montañas.

Vive una experiencia cargada de adrenalina en 
Hontza Extrem. Los circuitos están diseñados para 
todos los públicos, ofreciendo entretenimiento a la 
vez que educación y aprendizaje.

Participa en un taller de artesanía vasca con un ar-
tesano local y elabora una pequeña joya de recuerdo 
de esta tierra.

Te ofrecemos la posibilidad de conocer el centro de 
Bilbao mediante un paseo marítimo-cultural por la 
Ría.

Viaje en barco de una hora desde Bermeo por la cos-
ta de Bizkaia hasta San Juan de Gaztelugatxe con 
audioguia.

Descubre la forma de vida de un caserío tradicional 
vasco, sus costumbres, los productos que cultivan, el 
ganado que crían y el mundo de la sidra.

Disfruta de la puesta de sol a bordo de un velero na-
vegando por la costa vasca entre acantilados, playas 
y ensenadas.

Recorre en barco la Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai, la mayor diversidad paisajística y ecológica 
de Euskadi.

Visita guiada al Faro y centro de interpretación de 
Santa Katalina y visita al casco histórico y puerto de 
Lekeitio con ruta gastronómica.

Navendo a vela en la Bahía del 
Abra y Punta Galea

Prueba los sabores de Euskadi 
en Gorliz

La música y el vino en Villa Lucía Visita al mercado de Tolosa con 
degustación

Los secretos del vino y el patxaran 
en Rioja Alavesa 

Arquitectura y vino en Bodegas 
Baigorri: Cata con arte 

Enólogo por un día en Bodegas 
Pagos de Leza

Tour Urban Beer en Zamudio Visita desgutación al caserío 
Momotegi en Oiartzun

Brunch & Beer. Lo último para 
conocer una cervecera artesana 
en Zamudio

Entre varietales en Bodegas 
Amaren en Samaniego

Bodegas Jilaba. Vino y rosas 
Luxury 

Visita Premium a la sidrería 
Petritegi 

Visita taller para niños: Erase una 
vez Vitoria-Gasteiz 

Escapada de una noche termal, 
cultura y gastronómica al 
Balneario de Karrantza

San Juan de Gaztelugatxe en silla 
de ruedas Joelette

La historia de Vitoria-Gasteiz para 
niños

Capricho termal en Areatza Visita a Bilbao y al Monte
Pagasarri accesible 

Lo mejor de Vitoria-Gasteiz Bilbao Tour Bus Turístico El Ensanche de Bilbao, progreso 
de la Villa 

Lo mejor de San Sebastián Vitoria de Leyenda. Visita nocturna

Taller de talos y visita guiada 
por el conjunto monumental de 
Igartza, Beasain

Bilbao al completo

Patrón de barco en Bilbao por un 
día, sin titulación ni experiencia

La historia de Bilbao en kayak Travesía nocturna por Bilbao en 
Kayak 

Fun&Golf en Palacio Urgoiti Picinic en kayak en el pantano de 
Urrunaga

Parque de Aventura en Otxandio

Taller de joyería con un artesano 
vasco en la Llanada Alavesa

Navegando por el centro de Bilbao Ruta en barco a San Juan de 
Gaztelugatxe

La sidra y el caserío vasco en 
Itziar

Puesta dede sol en velero en 
Getxo

Ruta en barco por Urdaibai

Lekeitio marinero

Conoce las costumbres, tradición y forma de los 
caseríos vascos. Sumérgete en la cultura mitológica 
vasca que nos rodea en cada montaña.

Rafa Gorrotxategi maestro artesano te abre las puer-
tas de su obrador de Tolosa, para que les conozcas, y 
pongas la guinda a tu experiencia confitera realizan-
do tus propios dulces.

¡Descubre un viaje sorprendente! Revive la aventura 
de la caza de las ballenas en barco por la Bahía de 
Pasaia y disfruta del ritual del txotx con comida en 
sidrería.

Descubre el  Centro temático del Vino Villa Lucía, 
disfruta de un circuito hidrotermal en el “Wine Oil 
Spa Villa de Laguardia” y termina con una comida de 
gastronomía local. Alojamiento incluido.

Descubre la bodega de la “gravedad” y disfruta de un 
magnífico menú degustación maridado con 6 vinos 
premium, en el restaurante subterráneo de la bodega 
con vistas al viñedo.

Visita guiada a Bodegas Izadi con degustación co-
mentada de cuatro vinos de diferentes denominacio-
nes de origen con cuatro quesos de cada zona.

Descubre la bodega de la “gravedad” y disfruta de 
un magnífico menú degustación maridado con 4 vi-
nos, en el restaurante subterráneo de la bodega con 
vistas al viñedo.

Vive la experiencia de volar en globo por el Valle de 
Ayala y el Salto del Nervión. Un espectáculo natural 
impresionante a vista de pájaro.

Estamos ante una experiencia única y diferente en la 
que una bodega-museo, el viñedo, el vino y las es-
trellas se unen en perfecto maridaje. Una experiencia 
que emociona.

Eneko Atxa crea el concepto gastronómico ENEKO. 
Una vuelta a sus orígenes. Una propuesta más in-
formal que no pierde la base de la cocina del chef: 
sabor y técnica.

Admira desde el aire el fascinante trazado de Vitoria-
Gasteiz, el anillo verde que rodea la ciudad y la Llana-
da Alavesa, con almuerzo, brindis y foto de recuerdo 
incluidos.

Disfruta de la gastronomía de vanguardia de la mano 
del chef Eneko Atxa, galardonado con 3 estrellas 
Michelín, en un espacio espectacular de contrastes 
arquitectónicos.

Visita a una nevera natural en el monte, con almuer-
zo de productos locales. Visita guiada a la bodega 
de txakoli “Beldui” con comida especial “Menú de la 
Ruta del Txakoli”

Descubre navegando por la Ría de Bilbao a bordo del 
Txinbito, la transformación de esta ciudad y sus edi-
ficios más emblemáticos como el Puente de Vizcaya.

Recorrido tranquilo por el corazón de Bilbao que 
nos permitirá adentrarnos en un ambiente pasado. 
Terminaremos tomando un pintxo-pote al más estilo 
bilbaíno.

Ruta guiada a pie desde el  Museo Guggenheim, por 
el Bilbao  más esencial.

Conoce la Villa de Bilbao a través de esta ruta gas-
tronómica y cultural por el Casco Viejo de la ciudad.

Recorrido por las calles de Vitoria-Gasteiz donde 
transcurre la trama y por donde los protagonistas 
de la novela “El silencio de la ciudad blanca” salen 
a correr.

Disfruta realizando trekking en una etapa del Cami-
no Ignaciano con almuerzo típico y termina con una 
experiencia gastronómica única en un conocido res-
taurante de Zumarraga.

Descubre la localidad de Mungia, pueblo histórico 
rural con sus caseríos y su cultura tradicional vasca y 
termina con un pintxo-pote.

Conoceremos y disfrutaremos del castillo Atxorrotx y 
su entorno, combinando el senderismo con otra serie 
de actividades lúdico-didácticas y un almuerzo me-
dieval para finalizar.

En 1937 Gernika sufrió un terrible ataque que marcaría 
el devenir de su historia. El calificado como “Horror ex-
perimental”, inspiró al artista Picasso, que inmortalizó la 
barbarie de dicho bombardeo en su conocido “Guernica”.

Descubre todos los rincones y curiosidades de la 
villa medieval de Laguardia de una forma amena y 
divertida.

Recorre las calles y conoce los edificios de la Villa 
de Plentzia, fundada un año antes que la Villa de 
Bilbao, 1299.

Recorrido guiado en bicicleta eléctrica por una de 
las zonas más bonitas de la Costa de Bizkaia, donde 
podrás degustar y disfrutar de la más auténtica gas-
tronomía vasca.

Disfruta la oportunidad de visitar el Estadio Ipurua y 
los rincones donde conviven tus jugadores preferidos 
y sácate una foto en el césped de recuerdo.

Aprende a elaborar pan casero en un molino del siglo 
XVI, sumérgete en la cultura del País Vasco y conoce 
el día a día de un caserío tradicional.

Te ofrecemos  la oportunidad de navegar con noso-
tros a bordo de un velero de 12 metros recorriendo 
las playas y acantilados más espectaculares de la 
costa de Bizkaia.

Descubre la historia de Bilbao navegando por su Ría 
a bordo de un velero con salida desde el puerto del 
Abra-Getxo.

Aprende y disfruta del juego de bolos tradicional con 
una de las jugadoras más galardonas del pueblo de 
Zerain en Goierri. Todo ello acompañado de una cata 
de queso y sidra de la zona.

Te ofrecemos la posibilidad de conocer Bilbao me-
diante un paseo marítimo-cultural por la Ría hasta el 
pueblo pesquero de Santurtzi.

Disfruta navegando por las playas de Getxo  a bordo 
de un velero con capacidad para 8 personas.

Descubre los rincones secretos de Gorbeia en BTT 
y tómate tu tiempo para disfrutar de un picnic sobre 
ruedas.

Disfruta de un paseo a caballo de una hora por los 
extramuros del Castillo de Butrón con monitor y con 
foto de recuerdo.

Participa en un taller de elaboración de jabones natu-
rales en el caserío Igartubeiti. Descubre sus encantos 
y disfruta de un almuerzo con productos del caserío 
en un entorno único.

Sencillo recorrido a pie con guías expertos por uno de 
los más bellos tramos del Camino de Santiago entre 
San Sebastián y Orio  con comida campestre.

A través de una ruta geológica guiada descubrire-
mos los Flysch de la costa de Bizkaia, sus playas y 
acantilados.

Conoce y practica alguna modalidad de los juegos 
y deportes tradicionales vascos acompañado de 
deportistas que se preparan para los grandes cam-
peonatos.

Visita guiada al Santuario de Arantzazu. Descubre su 
historia y acércate al arte de Chillida y Oteiza, máxi-
mos exponentes del arte vasco contemporáneo.

Conoce la historia de la finca Villa-Lucía, finca de 
recreo del Fabulista Samaniego, experimenta un 4D 
único en su género, come en un asador y visita una 
cueva bodega tradicional.

Disfruta de una exhibición y campeonato de pelota 
vasca, un paseo en barco y una degustación de con-
servas y txakoli.

Disfruta de dos de las principales pasiones de los 
vascos, la gastronomía y el deporte. Viviréis una ex-
periencia inolvidable: un partido de pelota vasca y el 
disfrute del txotx y de un buen chuletón.

Descubre el vínculo entre la caza de las ballenas y 
la sidra y saborea la gastronomía vinculada a ella, 
visitando museos, un paseo en barco y una comida 
en una sidrería.

Disfruta de la bodega y de la degustación de vinos 
con aperitivo, durante la visita conjunta con los niños, 
mientras ellos ayudan al pequeño Conde de Valde-
mar a encontrar las uvas mágicas perdidas.

Recorre un lugar único en el mundo, un paisaje natu-
ral de sal con más de 6.500 años y conoce cómo se 
produce una de las mejores sales, según los expertos 
y grandes cocineros.

Paseo en barco desde la bahía de Plentzia hasta 
la primera bodega submarina-arrecife artificial del 
mundo. Saborea el “vino submarino” acompañado de 
sabrosos pintxos.

Disfruta de los extraordinarios paisajes de la costa 
vasca en vehículos 4x4 totalmente equipados y brin-
da con cava frente a la puesta de sol.

Disfruta del placer de navegar en piragua por el es-
pectacular paisaje de viñedos y saborea los vinos de 
Rioja Alavesa en una bodega tradicional.

¿Qué sucede cuando unimos una de las mejores 
sales del mundo con unos de los quesos más pre-
miados del País Vasco?. Descúbrelo tú mismo con 
una experiencia que nunca olvidarás.

Descubre un misterio científico pendiente de resolver 
en el interior de las cuevas de  Pozalagua, una de 
las curiosidades geológicas más espectaculares de 
Euskadi.

Disfruta de un vuelo en globo sobre las Salinas de 
Añana y siente el salitre en la piel en Gorliz en pi-
ragua o bigsup.

Surcar la ría de Bilbao de una manera hasta ahora 
nunca realizada, en una tabla stand up paddle.

Travesía guiada en kayak a lo largo del río Ebro con 
vistas a los grandes viñedos que caracterizan a Rioja 
Alavesa.

Descubre, como un auténtico contrabandista, una 
cala montado en un kayak o bigsup y practica el 
snorkel en un entorno natural único.

Disfruta de un día de golf en Gorbeia, a un paso de 
Bilbao y Vitoria-Gasteiz, con degustación de menú 
gourmet.

Descubre el Castillo de Butrón en piragua con reco-
rrido hasta Plentzia y pintxo pote a la llegada.

Conoce Bilbao y sus alrededores con esta divertida 
travesía en kayak  hasta el Puente Euskalduna donde 
podrás sorprenderte descubriendo la ciudad desde 
otro punto de vista.

Taller de elaboración de talo y degustación con txisto-
rra y sidra artesanal en el Centro Delikatuz de Ordizia.

Apasionante viaje en familia al mundo subterráneo 
de las cuevas de Oñati Arrikrutz mediante juego de 
orientación y con guías profesionales.

Retiro anti estrés donde se ofrece cuidado corporal 
y emocional cuidando la alimentación y el bienestar 
general.

Actividad de senderismo por la costa de Bizkaia diri-
gida a grupos o familias en las que uno o dos de sus 
integrantes tienen dificultades motoras o problemas 
visuales.

Disfruta de un circuito de dos horas en el centro de 
Talasoterapia de la Perla con vistas y acceso directo 
a la playa de La Concha.

Actividad dirigida a grupos o familias en las que uno 
o dos de sus integrantes tienen dificultades motoras 
o visuales y desean conocer el fantástico bosque de 
Oma, patrimonio de la cultura de Euskadi.

Conoce Bilbao y sus alrededores con esta divertida 
travesía en kayak  hasta la presa de La Peña donde 
podrás sorprenderte descubriendo la ciudad desde 
otro punto de vista.

Participa en un taller de cocina de la mano del chef 
y disfruta de las recetas elaboradas con ingredientes 
recogidos previamente en la huerta de un productor 
local.

Visita guiada con cata de vinos a esta bodega tradi-
cional en el corazón de la Villa de Laguardia, morada 
del famoso escritor de fábulas Félix Mª Samaniego.

Descubre el txakoli de Getaria visitando una bodega 
de Zarautz con  degustación de txakoli y productos 
típicos de la zona.

Ven al pueblo que da nombre al queso típico del País 
Vasco y conoce este producto de la mano del pastor 
ganador de la medalla SUPER GOLD en los Campeo-
natos mundiales de queso.

Participa con un pastor profesional de los secretos de 
su oficio, admira su destreza con el perro y el rebaño 
y disfruta de una cata de quesos D.O. Idiazábal.

Conoce la evolución del caserío tradicional a una 
moderna bodega con la visita a Doniene Gorrondo-
na. Con cata de vinos, almuerzo y obsequio de una 
botella de txakoli.

Aprende a amasar y a elaborar un producto tan bá-
sico como delicioso, el pan, en el corazón del Goierri.

Conoce cómo se elabora el queso, cómo se maneja un re-
baño y el proceso de elaboración de distintitos quesos. Dis-
fruta de una degustación de quesos de Idiazabal en un en-
torno privilegiado, a las faldas del Parque Natural de Aralar.

Visita guiada al barco-museo Mater con taller de ela-
boración de conserva artesanal de pescado y aperiti-
vo marinero a bordo.

Conviértete en enólogo por un día y elabora tu propio 
vino en bodega. Embotéllalo, diseña tu propia etique-
ta y llévatelo a casa para disfrutarlo con los tuyos.

Acércate a una de nuestras queserías, donde podrás 
ver el proceso de elaboración del Queso D.O. Idiazá-
bal y disfruta de una cata.

Participa en la vendimia y disfruta del tradicional pi-
sado de uva en una bodega de Rioja Alavesa.

Disfruta de la costa vasca navegando durante cuatro 
horas a bordo de un velero de 12 metros por el entor-
no de la Bahía de Txingudi – Hondarribia.

Bonito recorrido en bicicleta eléctrica por el camino 
de la sidra donde disfrutarás de sus bellos paisajes 
naturales hacia la Bahía de Donostia, acompañado 
de una degustación de sidra y pintxos.

Conoce el Museo Guggenheim Bilbao de una forma 
única e inolvidable, adentrándote en espacios inac-
cesibles para los visitantes y descubriendo los rinco-
nes ocultos del edificio.

Descubre la historia de Bilbao desde un velero y 
disfruta de una cata especial con maridaje a bordo.

Descubre dónde se elabora el queso Idiazábal más 
caro del mundo.

Taller gastronómico de elaboración de pintxos con 
visita al Mercado de la Bretxa y degustación de co-
mida en compañía del chef del Restaurante Ni neu 
del Kursaal.

Disfruta la aventura de la navegación por la costa 
de Bizkaia y la experiencia de vivir un fin de sema-
na a bordo de un velero atracado en el puerto de 
Abra-Getxo.

Conoce Vitoria-Gasteiz a través de su gastronomía. 
Una receta diferente en la que la historia y “las co-
sas del comer” se unen para que tu experiencia sea 
“para chuparse los dedos”.

Un ejercicio maravilloso entre 2 productos exclusivos 
de Euskadi que se elaboran a tan solo 5 kilómetros 
de distancia: el txakoli y el queso Idiazabal.

Ruta guiada en barco desde Zumaia por la costa y los 
espectaculares acantilados del flysch con parada en 
el pueblo marinero de Mutriku.

Descubre los secretos de los platos más famosos de 
la cocina vasca con destacados chefs y disfruta de 
los platos recién cocinados en una terraza al borde 
del mar.

El pastor Patxi Solana nos invita a compartir su día 
a día en uno de los paisajes más impresionantes de 
Euskadi, el Parque Natural de Urkiola.

Navega por la Ría de Urdaibai, Reserva de la Biosfera 
en compañía de un guía “contacuentos” y con aperi-
tivo y música tradicional vasca en directo.

Taller de elaboración de tres pintxos y degustación de 
la mano del Chef Joseba Zuazo en el Restaurante Ar-
cos de Quejana, en pleno corazón del Valle de Ayala.

Tour que permite conocer la historia, obras, escultu-
ras e instalaciones del museo Guggenheim.

Recorrido por 6 “casa-torre” con su historia en torno 
a una época oscura, la Edad Media.

Taller de pintura artística acompañado de un exper-
to tras la visita guiada a dos iglesias con murales 
del siglo XIV con un valor artístico e histórico muy 
relevante.

Visita a la antigua ferrería de Mirandaola, al Chilli-
da Lantoki, lugar donde Eduardo Chillida trabajaba 
el hierro y a la catedral de los caseríos vascos, con 
transporte en autobús y guía incluidos.

Descubre a Eduardo Chillida, uno de los escultores 
vascos más internacionales y participa en un taller 
artístico donde poner en práctica tu creatividad.

Conoce los secretos mejor guardados de la cueva 
de Arrikrutz, sorpréndete con su río subterráneo, sus 
estalactitas y sus hallazgos paleontológicos.

Ruta en Slidebot, modalidad de Segway  a través de 
los viñedos y paisajes más extraordinarios de Rioja 
Alavesa con degustación de vino y foto de grupo.

Descubre en bicicleta el increíble patrimonio que nos 
ofrece el Camino Ignaciano. Almuerza por el camino 
y termina con una comida o cena en una sociedad  
gastronómica.

Taller de espeleología con dos guías expertos en 
galerías no acondicionadas para el público en las 
Cuevas de Arrikrutz de Oñati.

Descubre las fases constructivas de la Catedral de 
Santa María, los trabajos de investigación arqueoló-
gica y arquitectónica y los proyectos de futuro.

Esta ruta recorre los escenarios principales del bom-
bardeo de Gernika de 1937 a través de curiosidades 
y anécdotas.

Descubre de la mano de un pequeño productor la 
guindilla de Ibarra. Disfruta de este preciado manjar 
con una rica degustación gastronómica.

Descubre la arquitectura indiana y su modo de vida 
en un recorrido guiado por el barrio Concha en Ka-
rrantza Harana en Encartaciones.

Sorpréndete con nuestras bicis eléctricas y tandems 
para parejas, familias y grupos de amigos. Una for-
ma inédita de adentrarte en el espectacular Valle de 
Orozko.

Disfruta de una experiencia repleta de sensaciones: 
senderismo por el Parque Natural de Gorbeia, relax 
en un hotel balneario y comida en el restaurante del 
hotel.

Descubre el entorno de Laguardia en jeep 4x4, visi-
tando los viñedos centenarios de Bodegas Palacio a 
pies de la Sierra Cantabria, con picnic en los viñedos 
y visita a la bodega.

Ruta circular en bici eléctrica por Getxo, Portugalete y 
Santurtzi con típica Sardinada a la parrilla.

Paseo guiado en bicicleta eléctrica por los viñedos y 
bodegas de Rioja Alavesa con cata de vinos y aperi-
tivo en bodega.

Aprende el ritual del “txotx” típico de las sidrerías,  
disfruta de un menú tradicional y llévate a casa una 
botella de sidra como obsequio.

Descubre Bodegas Baigorri, la bodega de la “grave-
dad” y disfruta de una cata comentada de 2 vinos 
acompañada por 2 tapas elaboradas por nuestro 
Chef.

Conoce la comarca de Uribe en el “Txakolibus” 
acompañados de un guía, conocerás lugares de inte-
rés patrimonial y visitarás una bodega de txakoli con 
cata de vinos y aperitivo.

La familia Sáenz de Samaniego te acerca a sus tradi-
ciones y sus vinos en esta visita guiada especial a su 
bodega con una degustación personalizada.

Catas variadas maridadas con productos locales para 
aficionados y/o principiantes, realizadas por Iban 
Mate, finalista del concurso de nariz de oro.

Disfruta de una cata de txakoli y degustación de 
productos artesanales en pleno corazón de la Re-
serva de la Biosfera de Urdaibai, un paraje natural 
excepcional.

Visita el mercado de Ordizia con un chef para elegir 
los productos de calidad para el taller gastronómico 
que elaborareis a continuación en el centro gastro-
nómico D´Elikatuz.

Vuelo en parapente biplaza por la playa de Sopela 
con grabación de video de recuerdo.

TOP

TOP

El caserío vasco, nuestra cultura
y mitología en Mungía

Taller dulce en Gorrotxategui, 
chocolate y tejas en Tolosa

La sidra y el mar con almuerzo en 
sidrería saliendo de Pasaia

Experiencia 5 sentidos en Rioja 
Alavesa

Arquitectura y vino en Rioja 
Alavesa: Menú Baigorri Premium

4 denominaciones, 4 quesos en 
Bodegas Izadi

Arquitectura y vino en Rioja 
Alavesa: Menú Baigorri

Vuelo en globo por el nacimiento 
del Nervión

Maridaje estelar: vino y estrellas 
en Bodegas Valdelana

Experiencia enogastronómica 
en el Restaurante Eneko

Toca el cielo en Vitoria-Gasteiz. 
Paseo en globo

Experiencia enograstronómica en 
Restaurante Azurmendi

Con sabor a Txakolí. Visita a la 
bodegas Caserío Beldui

Mutriku, un pueblo ballenero Navegar en Bilbao a bordo del 
Txinbito

Casco Viejo de Bilbao, nacimiento 
de una Villa

Lo mejor de Bilbao Visita gastronómica al Casco
Viejo de Bilbao

Ruta de running en Vitoria-
Gasteiz. “El silencio de la ciudad 
blanca”

Trekking en el Camino Ignaciano 
con experiencia gastronómica

Paseando por Mungia y el caserío 
vasco

Viaje a la Edad Media en 
el Castillo de Atxorrotx con 
almuerzo medieval

Gernika “Ruta de los refugios 
antiaereos”

Laguardia al completo Conoce la Villa de Plentzia

Paisajes marineros por la costa de 
Bizkaia en Ebike

Ipurua Tour en Eibar

Elaboración de pan en un molino 
del siglo XVI

Bordeando los acantilados de 
Bizkaia desde el mar

Subida por la Ría de Bilbao en 
velero

Juego de bolos en Zerain Navegando al mar por la Ría de 
Bilbao hasta Santurtzi

Paseo en velero por Getxo

Picnic sobre rueda: los secretos 
de Gorbeia en BTT

Paseo a cabello por el Castillo de 
Butrón

Un viaje sensorial a un caserío del 
siglo XVI, Igartubeiti

Foot and food. Senderismo y 
gastronomía. De Igeldo a Orio

El Flysch de Bizkaia Deporte rural vasco en vivo 
¿te apuestas algo?

Arantzazu, cuna del Arte Vasco 
Contemporáneo

Un viaje mágico al pasado de 
Rioja Alavesa

1
TOP La pelota vasca y el mar 

 5 
TOP  Chuletón y frontón en 

Donostialdea 9
TOP La sidra y el mar con almuerzo 

en sidrería saliendo de San 
Sebastián

3
TOP Visita en familia a las Bodegas 

Valdemar en Oyón 7
TOP Una pizca de sal en el Valle Salado

Costa Vasca en 4 x 4 Descubre en piragua Rioja Alave-
sa y sus vinos

Visita a las cuevas de Pozalagua 
en el valle de Carranza

De la sal al salitre en globo y 
piragua

Sup Step por la Ria de Bilbao Descubre Rioja Alavesa desde 
el Ebro

La cala de los contrabandistas 
desde Gorliz 

Golf y gastronomía entre 
montañas en Zuia

Descubre el Castillo de Butrón en 
piragua

Bilbao en kayak: Puente 
Euskalduna

Elabora tu propio talo y disfruta 
en Ordizia!

Espeleotxiki. Cuevas de Arritkutz 
en familia

Cuerpo y mente. Fin de semana 
Antiestrés en Amalurra

Senderismo adaptado por la costa 
de Plentzia y Barrika

La Perla, centro de  talasoterapia 
en San Sebastián

Bosque de Oma en silla de ruedas 
Joelette

Bilbao en kayak: La Peña

Taller gastronómico con producto 
local ECO en Mesón Erausquyn  

Bodega El Fabulista. Tradición en 
Rioja Alavesa

Txakoli en Getaria. Visita y cata
en bodega en Zarautz

Territorio Idiazabal. Visita a una 
quesería del Goierri 

Queso Idiazabal en el Caserío 
Gomiztegi en Arantzazu  

Txakolí de Bakio. Visita y cata en 
bodega

Taller de pan en Goierri Más que queso Idiazabal en 
Tolosaldea 

Tradición marinera y manjares de 
la mar en Pasaia

Enólogo por un día en Bodegas 
Amador García

Territorio Idiazabal: Visita a 
queserías en Gorbeia 

Pisado de uva en Bodegas 
Pagos de Leza 

Navega a vela por la Bahía del 
Txingudi

Sagar cycling, el camino de la 
sidra en bicicleta eléctrica en 
Astigarraga

Visita al Guggemheim Bilbao Plus Cata gastronómica en velero por 
la Ría de Bilbao

¿Medio queso por 13.000 €? 
Queso Idiazabal, sus secretos y 
degustación en Goierri

Taller gastrónomico en el 
restaurante Ni Neu-Kursaal de 
San Sebastián

Fin de semana a borde de un 
velero por la costa con base en 
Getxo 

Ruta enogastronómica por Vitoria-
Gasteiz

2
TOP Maridaje txakoli con queso 

Idiazabal en Goierri 6
TOP La ruta del Flysch en Zumaia

10
TOP Taller de cocina tradicional vasca 

en Pasai Donibane4
TOP Pastor por un día en Urkiola 

8
Navegando por el interior de la 
Ría de Urdaibai

Chillida y el hierro: de la tradición 
a la modernidad

Guggemheim Bilbao: visita guiada Ruta Medieval por la costa de 
Bizkaia

Visita y taller “Descubriendo las 
pinceladas medievales de la 
Llanada Alavesa

El valle del hierro: un viaje al siglo 
XVI desde Donostia/San Sebastián

Artista por un día en Chillida 
Lantoki

Visita a las cuevas de Arritkrutz 
en Oñati

Paseo en Segway entre viñedos El caminio Ignaciano en bici con 
experiencia gastronómica

Espeleogo por un día en la cuevas 
de Arrikrutz en Oñati

Los secretos de la catedral de 
Vitoria-Gasteiz

Gernika, el bombardeo

Guindillas de Ibarra

El sueño indiano en 
Encartaciones

Picnic sobre ruedas en el valle de 
Orozko

Senderismo, spa y gastronomía 
en el Parque Natural del Gorbeia

Experiencia en viñedo en jeep 4x4 
con picnic en Bodegas Palacio

De orilla a orilla por el Puente 
Colgante en Ebike

El placer de un paseo en bicicleta 
entre viñedos

Cultura de la sidra vasca en el 
Museo Sagardoetxea, con comida

Arquitectura y vino en Rioja 
Alavesa, cata en Bodega Baigorri

Txakolí Uribe Bus. Una elección 
con sabor

Visita especial a Bodegas OstatuAprendiz de catador con un “nariz 
de oro” en Goierri

Uraibai. Txakolí, naturaleza y 
paisaje en Bodega Berroja

Visita al mercado de Ordizia 
con taller gastronómico

Costa Vasca en parapente en 
Sopela

Bodega submariana: el placer 
único de vinos envejecidos en 
el mar

11
PREMIUM Taller de pintxos en Arcos de 

Quejana12
PREMIUM
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Descubre dos de los oficios mas 
antiguos del mundo: pastor y 
salinero
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Visita una ferrería del siglo XV con almuerzo del clá-
sico pintxo ferrón y descubre “la magia del hierro” 
de Chillida en una antigua fábrica reconvertida en un 
moderno espacio de arte.
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Ruta en bicicleta acompañado por un guía local para 
conocer “las otras caras” de Bilbao desde el punto de 
vista del arte más innovador.

Tourné Underground en Bilbao146137 138 139 140 141133 134 135 136

Descubre la importancia que tuvo la caza de la balle-
na en Mutriku. Sorpréndete con su Conjunto Monu-
mental y finaliza con una cata de txakoli y un aperitivo 
en el puerto.
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Diviértete navegando por la ría de Bilbao a bor-
do de una barca con forma de “donut” gigante 
mientras degustas una selección de  productos 
gourmet.

BBQ-Donut. Fusión de 
gastronomía y navegación113
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