
SERVICIOS INCLUIDOS: Coche de alquiler 
estándar. Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Actividades detalladas en el itine-
rario. Seguro básico de asistencia. Tasas loca-
les  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Bilbao, la simbiosis perfecta entre 

modernidad y tradiciones 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Bilbao, en el norte de España, es una 
ciudad moderna y tradicional al mismo 
tiempo. Unida al Mar Cantábrico a tra-
vés del Río Nervión, en Bilbao conflu-
yen en armonía edificios tan vanguar-
distas como el Museo Guggenheim, 
obra del genial arquitecto Frank Gehry, 
como los siglos de historia de los edifi-
cios de las Siete Calles, en el centro 
neurálgico de su Casco Viejo.  

En esta escapada también habrá tiem-
po de disfrutar del entorno natural que 
rodea la ciudad, como el Espacio Natu-
ral de Urdaibai, declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco. Un espacio úni-
co que transcurre entre pequeños pue-
blos tradicionales rodeados de la natu-
raleza más salvaje y auténtica. En el 
mismo entorno, visitaremos una bode-
ga familiar que elabora Txakoli, que es 
como se llama al vino de la tierra.  

Día 1, Al llegar al aeropuerto recogerás 
tu coche de alquiler para llegar en tan 
sólo 10 minutos a la ciudad de Bilbao. 
Tiempo libre para pasear por el centro 
de la ciudad y disfrutar de unos 
“pintxos” tradicionales. Día 2, Hoy visi-
tarás la bodega de nuestra amiga Nata-
lia, desde donde elaboran los tradicio-
nales vinos txakolí, singulares y sosteni-
bles. A continuación, disfrutarás de una 
amena ruta en Barco por la Reserva de 
Urdaibai. Mientras nuestro anfitrión 
Iñaki te cuenta las particularidades e 
historias del lugar te deleitarás con una 
degustación de productos locales 
(quesos, txakolí, conservas de pescado, 
sidra, …) Día 3, No te puedes ir de Bil-
bao sin recorrer las galerías del Museo 
Guggenheim, así que te hemos reserva-
do las entradas para que lo puedas ha-
cer. A la hora indicada dirígete al aero-
puerto y tras devolver el coche de al-
quiler emprenderás el regreso a casa.  

 

PROLONGA TU ESTANCIA:  

 Disfruta de los mejores vinos en La Rioja. 

 Acércate a la ciudad de San Sebastián, 
una de las más bonitas de España.  

 Recorre la Vía Verde del Vasco – Navarro 

Soy Iñaki, te mostraré la belleza natural 
de la Reserva de Urdaibai 

Precio 400€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Bilbao 
Auténtico: navegar por la reserva 
de la Biosfera de Urdaibai 

The perfect getaway 
with rental car 


