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Enobus: aromas y 
paisajes de Rioja 
Alavesa y Uribe Kosta 

Sidra y Txotx en familia

Aprendiendo y saboreando 
la cocina tradicional vasca

Bodegas y tradición 
en Rioja Alavesa

Con sabor a chocolate Pintxotx: el rito del txotx 
y el deleite de nuestros 
mejores pintxos 

Maridaje estelar: 
vino y estrellas

Tradición marinera y 
manjares de la mar

Los secretos del tesoro 
escondido de Euskadi: 
el aceite de oliva

Del cerdo, hasta los 
andares…

Haz tu propia putxera La cerveza de Gorbeia

La apasionante historia 
de un vino milenario

Los secretos de una catedral Territorio Idiazabal

Minero por un día

Pan artesano en un  molino 
del siglo XVII: Igartza

Oiasso tour: un viaje a 
nuestra historia y tradiciones

Navegar en Bilbao El placer de un paseo en 
bicicleta eléctrica

Euskadi subterránea

Jornada marinera en 
Pasaia

El molinero de las 
mareas

La Costa Vasca en velero

La brisa de la costa, 
desde tierra y mar

Mutriku, un pueblo 
ballenero 

Surfing Euskadi: otra mirada 
en SUP; Surfing Zarautz 

Descubre un paraíso indescriptible de cuevas y 
galerías de reconocimiento mundial. En Oñati, 
en Arrikrutz, siéntete espeleólogo de la mano de 
un guía, a más de 50 metros de profundidad. 
Además, hay más cuevas en Euskadi abiertas 
para tu deleite: Ekainberri en Zestoa, Santima-
miñe en Kortezubi, Pozalagua en Karranza, 
Lanestosa y las minas de Arditurri, en Oiartzun.  
Desde 7€.

Recorre la Ría de Bilbao hasta el Puente  Bizkaia 
(Puente Colgante), Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. La experiencia incluye un paseo 
guiado por la Ría, visita a la pasarela superior 
del Puente Colgante y degustación de Pintxos 
y Txakoli en el Gran Hotel Puente Colgante de 
Portugalete. Desde 23€.

Disfruta de un recorrido panorámico por 2 
de las comarcas con mayor tradición vitiviní-
cola de Euskadi: Rioja Alavesa y Uribe Kos-
ta. El Enobús y el Txakolibus te permitirán 
conocer diferentes bodegas, pueblos con 
encanto y paisajes únicos, descubriendo 
los secretos de la elaboración del vino de 
Rioja Alavesa o del txakolí, y degustándolos. 
Desde 23€. Aprende y disfruta en familia de la tradición de 

la sidra en Euskadi, en su entorno más ge-
nuino: el caserío vasco. Descubre el mundo 
de la sidra, pruébala, juega y conoce la vida 
del caserío: animales, frutales, costumbres, 
idioma, etc. En Deba-Itziar o en Hernani, esta 
experiencia dejará un recuerdo imborrable en 
toda la familia. Desde 44€.

Euskadi es gastronomía, sabor, tradición, ca-
lidad,… Iníciate en una de las mejores coci-
nas del mundo; en un ambiente divertido, y 
de la mano de destacados chefs. Si buscas 
platos típicos, acércate a los restaurantes 
Ziaboga de Pasai-Donibane o Fagollaga de 
Hernani. Y si prefieres el mundo de los pin-
txos, te esperamos en la Parte Vieja de Do-
nostia/San Sebastián. Desde 96.80€.

Un auténtico bodeguero te enseñará cómo 
se elaboran los vinos de una tierra donde sus 
gentes viven por y para él. Puedes elegir entre 
diferentes bodegas donde aprenderás a catar 
caldos que fascinarán tu paladar. Desde 4€.

Descubre los secretos del chocolate de la 
mejor forma posible: aprendiendo a ela-
borarlo y degustándolo. Te ofrecemos dos 
opciones que te harán caer en esta dulce 
tentación: en Tolosa, de la mano de la familia 
Gorrotxategi, con una centenaria tradición 
chocolatera; o en la monumental de la villa 
de Oñati, con una historia íntimamente ligada 
al chocolate. Desde 10€.

Al hilo de Balenciaga

Descubre el legado del modisto vasco más 
universal, a quien Coco Chanel definió como 
“el único de nosotros que es un verdadero 
couturier”. Podrás participar en varios talleres 
según la técnica de costura, el tejido y el tipo 
de prenda. Desde 55€.

En un conjunto monumental presidido por un pala-
cio, se incluye la venta/hospedaje Dolarea, la ermita 
al borde de la calzada, la ferrería y el molino del siglo 
XVII, donde entras en una visita guiada que te con-
vertirá en un panadero artesano a la antigua usan-
za. Elabora tu propio pan y siente el placer de de-
gustarlo con queso Idiazabal. Sin duda alguna, será 
una nueva experiencia para tu paladar. Desde 6€.

El Museo Romano de Irun te abre las puertas 
para viajar en el tiempo a una de las ciudades 
vasconas más importantes de la Antigüedad. 
Después, un coqueto tren nos llevará, en una 
visita guiada, hasta las minas de Irugurutzeta; y 
nos acercará a la mejor gastronomía local en la 
sidrería “Ola”, antigua ferrería reconvertida, donde 
degustarás el típico menú de sidrería. Desde 34€.

En una novedosa visita guiada y una proyec-
ción digital sobre la piedra, descubrirás la 
historia que encierran sus muros... más allá 
de las calles de la Almendra Medieval. Tienes 
tres opciones: visita guiada básica a la cate-
dral de Vitoria, a la Catedral más Torre y a la 
Catedral más Muralla. Desde 8,50€.

Visita a los productores del delicioso queso de 
“Idiazabal”. En Goierri, Tolosaldea, Gorbeia o De-
bagoiena, conoce sus caseríos, su entorno natu-
ral, la profesión del pastor, el rebaño, la elabora-
ción del queso, utensilios, etc. Participa, además, 
en un taller de elaboración de queso (en tempora-
da) con cata e, incluso, disfruta de las habilidades 
del perro pastor. Desde 8€.

El pasado industrial y metalúrgico de Euskadi se 
ancla en el hierro. Conocerlo incluye una visita 
guiada al Centro de Interpretación Aizpitta, un 
paseo por la “montaña del hierro” hasta la mina, 
con explicaciones, paneles informativos, medio 
natural, tradiciones... la búsqueda de mineral en 
las galerías con un taller de transformación del 
mineral, y una alubiada tradicional según la re-
ceta minera. Desde 50€.

Sin grandes esfuerzos, combinando ejercicio 
físico con momentos de relax, esta experiencia 
te ofrece un cómodo paseo en bicicleta eléc-
trica por el entorno que tú elijas: el paisaje de 
viñedos de Rioja Alavesa, o el núcleo señorial 
de Getxo y los espectaculares acantilados de 
Punta Galea. La experiencia se cierra con un 
delicioso aperitivo y cata de vinos. Desde 37€.

Un guía local nos llevará por el puerto pesquero, 
visitando el barco-museo Mater, tradicional atu-
nero en el que conoceremos la cultura y tradi-
ciones marineras de la localidad. Disfrutaremos 
de un bello paseo en barco por la bahía de Pa-
saia, con una comida a bordo; y, para finalizar, 
un interesante recorrido por el casco histórico 
de Pasai San Pedro. Desde 150€.

En Mendexa, nos cuenta su historia, cómo tra-
baja al ritmo de las mareas, cómo funcionan 
sus ruedas y lo difícil de su trabajo. Podemos 
participar en la visita y sentirnos como el mo-
linero, trabajando, abriendo las compuertas, 
controlando la molienda… Y con la harina ob-
tenida, haremos un “talo”, torta que ha servido 
de alimento a muchas familias. Desde 14€.

La costa vasca ofrece parajes únicos cuyo dis-
frute es sublime desde el propio mar. Descu-
bre la costa vasca desde otro ángulo y en una 
embarcación de vela. Las opciones son varias: 
navega por las bahías de Txingudi (Hondarribia) 
o del Abra (Getxo); prepárate para el título de 
navegación PER en Getxo; o siente la emoción 
de ver cetáceos desde Santurtzi. Desde 49€.

Partimos desde Donostia/San Sebastián (pun-
to de encuentro, inicio y final del recorrido) 
hasta Orio (punto de inicio del trekking), llegan-
do a Getaria, (incluye bastones, picnic y guía 
de media montaña, que explicará la tradición 
montañera, naturaleza, pueblos, cultura de la 
zona...) Comida a bordo de un barco y vuel-
ta, con paradas para bañarse y hacer snorkel. 
Desde 370€.

En los escudos de ciertas localidades marineras 
se ve la importancia que tuvo la caza de la balle-
na, Mutriku es una de ellas. En una visita guiada 
te sorprenderá su Conjunto Monumental, con  
calles, iglesia, palacios, casas solariegas... El 
museo Bentalekua incluye una simulación de una 
venta de pescado. Para terminar, degustación de 
txakoli y aperitivo en el puerto. Desde 35€. 

Disfruta del Stand Up Paddle en San Juan de 
Gaztelugatxe o la bahia de Txingudi.
Tras una explicación teórica de la actividad y el 
entorno de manos de un monitor, se hará una 
travesía en S.U.P. desde Bakio hacia San Juan 
de Gaztelugatxe; o por el río Bidasoa hasta la 
bahía de Txingudi, desembocando en el mar. En 
Zarautz podrás iniciarte en el apasionante mun-
do del surf con nuestro ameno curso. Desde 
19.50€.

Entra en los secretos de la producción vitiviní-
cola y su tradición, historia, arquitectura... en un 
paraje sin par. Harás una visita guiada por las 
bodegas Valdelana y su museo etnográfico y 
del vino, con cata sensorial. Paseo por los viñe-
dos y panorámicas a través del “Balcón de las 
Variedades”. Y maridaje estelar: 5 copas lumi-
nosas, 5 vinos, 5 leyendas de constelaciones…
Desde 50€.

Conoce la tradición conservera del Cantábrico, y 
elabora tu propia conserva artesanal de anchoillas 
para llevártela a casa. Además, te sumergirás en 
la cultura marinera del País Vasco en dos bellos 
rincones de su costa: en Pasaia (barco-museo 
MATER) y Getaria (Conservas Maisor). Saborea de 
los manjares de la mar elaborados por ti mismo. 
Desde 20€.

Aceite de oliva en Euskadi... en Rioja Alavesa. 
Conoce los procesos de cultivo y elaboración 
para apreciar su valor culinario, a través de una 
visita guiada  a un trujal. Participarás en un cur-
so de cata de aceite de oliva con maridaje es-
pecial y un almuerzo campero, con embutidos 
y vino de Rioja Alavesa, y te llevarás una botella 
de aceite de regalo. Desde 16,19€.

En pleno corazón de Gipuzkoa, en el centenario 
“Caserío Elola” de la familia Urdapilleta, criado-
res de una raza única de cerdos, casi extinta: el 
“Euskal txerria”; o en el bello paisaje costero de 
Muskiz, podrás visitar dos explotaciones y darle 
una alegría a tu paladar con sus mejores pro-
ductos. Chorizo, txistorra, salchichón, lomo,…
¡¡exquisitos!! Desde 9€.

En Balmaseda, aprenderás a cocinar la putxera, 
con explicaciones de su origen, ingredientes...
Visita guiada por el casco antiguo parando en 
un bar del casco histórico para tomar un ten-
tempié en pleno ambiente de poteo. Visita al 
Museo de Boinas La Encartada. Y comida de la 
putxera: cocido de alubias con todos sus sacra-
mentos, agua, refrescos o vino cosechero, pan 
y postre. Desde 28€.

Fuera de a los métodos industriales de elabo-
ración de cerveza y en un entorno rural de gran 
belleza, se encuentra la cervecería artesanal 
“Baias Garagardotegia”. Una visita guiada te 
introducirá en la molienda, la caldera, el obra-
dor cervecero, la sala de fermentación, los ti-
pos de cerveza... terminando en una exquisita 
degustación de cervezas propias. Desde 6€.

Las comarcas de Urola Kosta y Goierri (Gi-
puzkoa), de Uribe y Urdaibai (Bizkaia) y de Aiaral-
dea (Araba-Álava) abren sus bodegas para que 
descubras un caldo único, exclusivo de Euskadi: 
el txakoli. Disfruta, además, de extraordinarios 
menús en la bodega Beldio en Laudio-Llodio o 
en el restaurante de 3 estrellas Michelín “Azur-
mendi” en Larrabetzu. Desde 10€.

Acércate a dos de las expresiones más po-
pulares y típicas de la gastronomía vasca: las 
sidrerías y los pintxos. Primero, descubre la 
tradición sidrera en Hernani (ritual del txotx, 
cata la sidra y visita a Sidrería Iparragirre); y, 
después, recorre la parte vieja de Donostia/
San Sebastián, y deléitate con sus sabrosos 
pintxos, elaborados con mimo y detalle. 
Desde 53€.

1
TOP Una pizca de sal en 

el valle salado

Una visita guiada te introducirá en los secre-
tos de la Sal de Añana desde sus facetas 
histórico-cultural, natural, productiva, tera-
péutica (spa salino) y gastronómica... no en 
vano los cocineros más reconocidos cuentan 
con ella. Desde 8€.
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TOP La sidra y el mar

Es revivir la aventura de la caza de las ballenas, 
descubrir su vínculo con la sidra y saborear la 
gastronomía vinculada con ella, en una visita 
guiada a Sagardoetxea Museo de la Sidra 
Vasca, comiendo en una sidrería, paseando en 
barco por La Concha y visitando el Aquarium, 
también de forma guiada. Desde 55€.
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23
TOP

24
TOP Deporte rural vasco en vivo 

¿te apuestas algo?

Los juegos tradicionales vascos y los deportes 
rurales son una extensión del trabajo de los 
caseríos: la pelota vasca, el levantamiento de 
piedras, el corte de troncos y la sokatira (tirar 
de la soga)... En un precioso frontón, conoce 
y practica alguna modalidad acompañado de 
deportistas que se preparan para los grandes 
campeonatos. Desde 12€.

47
TOP Remando en una 

auténtica trainera
La historia del remo y las regatas está muy en-
raizada en la costa vasca. Tradición, cultura y 
experiencia se funden en un deporte de gran 
arraigo que cuenta con numerosos clubes, 
practicantes y aficionados. Conoce los clubes 
más prestigiosos, el mundo del remo y súbe-
te a una trainera en Santurtzi, Orio o Getxo, 
acompañado de un experto “arraunlari” (reme-
ro). Desde 30€.

48
TOP Costa vasca en 4x4

Haciendo un recorrido para todas las edades 
y con mucha diversión, en vehículos 4x4 to-
talmente equipados (emisora, neveras, aire 
acondicionado…). Disfrutarás de paisajes ex-
traordinarios: San Juan de Gaztelugatxe, la Isla 
de Izaro, Cabo de Ogoño, Urdaibai (Reserva 
de la Biosfera); y pueblos como Bermeo, Ba-
kio, Armintza, Plentzia...Terminamos brindando 
con cava frente a la puesta del sol. Desde 51€.

11
TOP La cultura de la sidra

Participa del ritual del “txotx”, que permite pro-
bar la sidra directamente de la kupela o barrica, 
antes del embotellado. Visita diferentes sidre-
rías, conoce de forma guiada el Sagardoetxea-
Museo de la Sidra Vasca en Astigarraga, viendo 
la elaboración, con degustación de la sidra al 
txotx, obsequio de una botella de sidra y comi-
da o cena de un menú típico. Todo ello, según 
diferentes opciones. Desde 12€. 

Pastor por un día

En el Parque Natural de Urkiola, el pastor Patxi 
Solana nos invita a compartir sus quehaceres 
diarios en el caserío: Ordeño de ovejas. Hacer 
cuajada y jabones. Transformación artesanal 
de la lana. Degustación del queso Idiazabal. 
Y en Noviembre, amamantar con un biberón a 
los corderitos recien nacidos. Desde 18€.
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36
TOP A trote en familia. Pottoka: 

una raza de caballo autóctona

La pottoka es una de las razas equinas más 
antiguas de Europa que sólo encontrarás en el 
País Vasco, y de la que apenas quedan unos 
pocos centenares. Acarícialos, péinalos, ali-
méntalos, ponles las riendas y, por supuesto, 
móntate a sus lomos. Disfruta en familia de 
esta experiencia en el espectacular entorno del 
Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Desde 6€.

12
TOP Sociedades gastronómicas: 

en el corazón de la 
gastronomía vasca

Adéntrate en la meca de la cocina donostiarra, 
las tradicionales sociedades gastronómicas, y 
aprende a cocinar algunos de sus platos más 
típicos. Elige entre una visita guiada por una 
sociedad y un curso de pintxos; o una visita 
al mercado de La Brecha, para adquirir pro-
ductos frescos y de temporada, y un curso so-
bre algunos de los platos más típicos. Desde 
130€.

35
TOP Descubre en piragua la 

Rioja Alavesa y sus vinos
Disfruta del placer de navegar en piragua por el 
espectacular paisaje de viñedos de Rioja Alave-
sa. Desde Labastida, surcaremos un amplio tra-
mo del río Ebro, acompañados de un guía que 
nos ilustrará sobre la tradición enológica de esta 
tierra de reconocidos vinos a nivel internacional. 
Por supuesto, degusta sus caldos, todo un lujo 
para el paladar. Desde 30€.
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TOPExperiencias 5 sentidos 

en Rioja Alavesa
Leintz Gatzaga: historia y 
gastronomía forjadas con
sal artesanal

El caserío vasco y las 
raíces del deporte rural

Euskadi desde el aire: 
en globo o en avioneta

Buggy entre viñedos Lekeitio marinero
EXPE
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Una visita guiada al caserío Zelai de Mallabia nos 
introduce en las raíces del deporte rural vasco 
de la mano de un campeón de Euskadi. Asistirás 
a una exhibición de las modalidades más em-
blemáticas y podrás practicar algunas. Almuerzo 
con la familia y tertulia disfrutando de la cultura 
vasca: el euskera, las labores del caserío, las 
apuestas,  tradiciones... Desde 57,50 € (grupo 
min.10 pax).

Sin ruido, sin emisiones y sostenible, el buggy es 
un vehículo eléctrico que nos permite disfrutar de 
la conducción de forma segura y deleitándonos 
en el paisaje que nos rodea. Los viñedos y bode-
gas de Rioja Alavesa; o el paisaje de campiña de 
Uribe Kosta son los escenarios de esta experien-
cia que, como broche, ofrece un aperitivo con 
cata de vinos. Desde 55€.

En uno de los puertos pesqueros más pintores-
cos del litoral, visitarás de forma guiada el faro de 
Santa Catalina, donde podrás probar el simula-
dor de navegación, con tormenta incluida.
Visita guiada (o con audioguia “teatralizada”) 
por el Casco Histórico, al puerto y al atunero 
 Ondarzabal, con degustación de txakoli y pintxo. 
Desde 10€.

Se trata de disfrutar de una visita guiada al Cen-
tro Temático del Vino Villa-Lucía para asistir a la 
proyección 4D “En tierra de sueños”, con nume-
rosos efectos sensoriales. Degustación de vinos 
o mosto. Sesión de circuito hidrotermal en las 
instalaciones del “Wine Oil Spa Villa de Laguar-
dia” y comida de gastronomía local en el Restau-
rante Bistró Villa de Laguardia. Desde 53,46€.

La villa medieval de Leintz Gatzaga muestra orgullosa 
su pasado salinero y te hace partícipe del mismo en el 
Museo de Sal. Elabora tu propia sal y llévatela como 
recuerdo. Un guía nos descubrirá la brillante historia 
de la villa; y nos acompañará a un restaurante donde 
la sal del lugar sazona un exquisito menú-degustación 
que deleitará tu paladar. Desde 10€.

Un vuelo de 1h15’ aprox. brindando con cava 
o txakoli. Recibirás un diploma acreditativo del 
bautismo en globo. Tres opciones: Uribe-Bakio, 
nacimiento Nervión-Aiaraldea y Vitoria-Gasteiz. 
En avioneta tienes dos opciones: la costa gui-
puzcoana (Hondarribia) o la costa vizcaína 
(Bilbao), con expertos pilotos y práctica en un 
simulador de vuelo. Desde 100€. 

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.

10Los imprescindibles
de Euskadi

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia/
San Sebastián
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La pelota vasca y el mar

En el frontón de Bermeo verás una exhibición 
de modalidades de pelota vasca y conocerás 
su relación con los arrantzales (marineros). 
Campeonato entre los participantes con en-
trega de obsequios. Paseo guiado en barco 
entre Bermeo y Elantxobe, y visita a una con-
servera, degustando conservas artesanales y 
txakoli. Desde 37€.
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San Juan de Gaztelugatxe

Espectacular islote coronado por una rústica 
ermita envuelto en leyendas. Conócelo desde 
el mar para vivirlo en toda su majestuosidad, 
en una ruta en barco entre Bermeo, Cabo 
 Matxitxako y el Peñón de Akatz. Desde 12€. 

39
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La ruta del flysch

Navegando por la costa del Geoparque, des-
de Zumaia hasta Mutriku, veremos los espec-
taculares acantilados del flysch, con un guía 
especializado que interpreta la geología de 60 
millones de años. Desembarco en Mutriku para 
ver el puerto y conjunto monumental del casco 
histórico. Desde 25€.

38
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Lo mejor de nuestra 
tierra en los mercados 
más tradicionales

Los tradicionales mercados agrícolas de Tolosa, 
Ordizia y Gernika son el mejor escaparate para co-
nocer la variedad y calidad de nuestros productos 
agroalimentarios. Visítalos con un guía, charla con 
los productores, compra los mejores productos y 
sumérgete en su extraordinario ambiente. Como 
broche final, degusta los productos de temporada. 
Desde 5€.

Sé arqueólogo por un día 
y viaja a los orígenes de 
Vitoria-Gasteiz

El casco antiguo de Vitoria-Gasteiz oculta en su 
interior un verdadero tesoro de restos arqueo-
lógicos. Sumérgete en la historia de la ciudad 
de la mano de arqueólogos profesionales que 
podrán a prueba tu pericia y perspicacia para 
escudriñar nuestro pasado y los restos que nos 
han llegado de él. Disfruta de esta ciencia que 
tantas sorpresas depara. Desde 6€.

EXPE
RIEN
CIA
TOP

Navegar por la 
ria de Urdaibai: 
rozando lo sublime

Paseo por el marco incomparable de  Urdaibai, 
distinguido por la Unesco como Reserva de la 
 Biosfera, acompañados de un guía/cuentaentos 
y un músico interpretando piezas tradicionales 
vascas. Paradas en tierra y fondeos en los lu-
gares más representativos de la ría, degustando 
un aperitivo con productos del país. Desde 22€.
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Bilbao

Donostia/
San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

Balmaseda

Bakio

AIARALDEA/
VALLE DE AYALA

Getaria

Gernika-Lumo

Rioja Alavesa

Salinas de Añana

Hernani

Plentzia
Pasaia

Getxo

Mutriku

Zarautz

Tolosa

Arantzazu

Abadiño

Hondarribia
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1
TOP

2
TOP

3
TOP

6
TOP

9
TOP

5
TOP

11
TOP

12
TOP

13
TOP

14
TOP

15
TOP

17
TOP

18
TOP

23
TOP

22
TOP

28
TOP

24
TOP

25
TOP

31
TOP

32
TOP

Reserva de 
Urdaibai

Bermeo

San Juan de Gaztelugatxe
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Santurtzi
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Lekeitio
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GOIERRI
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Muskiz

Mallabia

Larrabetzu

Astigarraga

Loiola

ZumaiaDeba

Irún

4
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4
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5
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Leintz Gatzaga
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37
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Oñati

37
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37
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37
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42
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43
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47
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47
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Pozalagua

Oiartzun

20
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37
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Portugalete

19
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Elantxobe
45
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19
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Durango

19
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26
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26
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7
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21
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11
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19
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Ordizia

Zerain

Agurain-Salvatierra

3
TOP

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

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.
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Una pizca de sal en el Valle Salado

La sidra y el mar

Enobus: aromas y paisajes de Rioja Alavesa y Uribe Kosta

Sidra y Txotx en familia

Aprendiendo y saboreando la cocina tradicional vasca

Bodegas y tradición en Rioja Alavesa

Con sabor a chocolate

Pintxotx: el rito del txotx y el deleite de nuestros mejores pintxos

Experiencias 5 sentidos en Rioja Alavesa

Leintz Gatzaga: historia y gastronomía forjadas con sal artesanal

La cultura de la sidra

Sociedades gastronómicas: en el corazón de la gastronomía vasca

Maridaje estelar: vino y estrellas

Tradición marinera y manjares de la mar

Los secretos del tesoro escondido de Euskadi: el aceite de oliva

Del cerdo, hasta los andares

Haz tu propia putxera

La cerveza de Gorbeia

La apasionante historia de un vino milenario

 Gastronomía

Sé arqueólogo por un día y viaja a los orígenes de Vitoria-Gasteiz 

Lo mejor de nuestra tierra en los mercados más tradicionales

El caserío vasco y las raices del deporte rural

Pastor por un día

Deporte rural vasco en vivo ¿te apuestas algo?

Los secretos de una catedral

Territorio Idiazabal

Minero por un día

Al hilo de Balenciaga

Pan artesano en un molino del siglo XVII: Igartza

Olasso tour: un viaje a nuestra historia y tradiciones
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28
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29
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Navegar en Bilbao

El placer de un paseo en bicicleta eléctrica

Euskadi desde el aire: en globo o en avioneta

Buggy entre viñedos

Descubre en piragua Rioja Alavesa y sus vinos

A trote en familia. Pottoka: una raza de caballo autóctona

Euskadi subterránea

31
TOP

32
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33
TOP

La ruta del flysch

Navegar por la ria de Urdaibai: rozando lo sublime

La pelota vasca y el mar

San Juan de Gaztelugatxe

Jornada marinera en Pasaia

La Costa Vasca en Velero

El molinero de las mareas

La brisa de la costa, desde tierra y mar

Lekeitio marinero

Remando en una auténtica trainera

Costa vasca en 4x4

Mutriku, un pueblo ballenero 

Surfing Euskadi: La Costa Vasca: otra mirada en SUP y Surfing Zarautz 

34
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41
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Cultura

Paisaje

Costa
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Para disfrutar de estas singulares experiencias y de muchas 

más, puedes informarte o realizar la reserva en la web

viajesporeuskadi.es 
o llamando al teléfono 946 941 212
Asegura tu reserva informándote previamente sobre el 

número de plazas disponibles.

El precio no incluye el transporte hasta el lugar donde tiene 

lugar la experiencia.
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Casa de 
Juntas 
de Gernika

Reserva de la 
Biosfera de 
Urdaibai

Museo 
Balenciaga

Santuario 
de Loiola

LaguardiaPuente 
Bizkaia

San Juan de 
GaztelugatxeBilbao

Donostia/
San Sebastián

Vitoria-
Gasteiz
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10Los    imprescindibles
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Puente Bizkaia

Casa de Juntas

Museo Balenciaga

Laguardia

Kanpezu

Artziniega
Murgia

Labastida

Azpeitia

Bergara

Legazpi

Elorrio

Orduña

Ondarroa

Geoparque de la 
Costa Vasca


