
SERVICIOS INCLUIDOS: 5 días y 4 noches de 
alojamiento con desayuno incluido. Activida-
des indicadas en el detalle del programa con 
anfitrión privado. Seguro básico de viaje y 
asistencia. Impuestos locales. 
 
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados (se 
cotizarán según necesidades). Comidas y 
bebidas no indicadas. Tasas no indicadas. 
Actividades opcionales. Propinas. Cualquier 

servicio no incluido en el apartado anterior. 
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Tu ruta por el Norte entre pintxos y 

buenos vinos  

ITINERARIO DESCRIPCION 

El País Vasco es una de las zonas más diver-
sas de nuestro país. Grandes ciudades en 
las que los edificios más vanguardistas habi-
tan en armonía con los más bellos centros 
históricos. Sus playas y acantilados junto al 
Mar Cantábrico y sus zonas rurales de inte-
rior donde la cultura y patrimonio se respira 
en cada una de sus callejuelas.  
 
La gastronomía Vasca es una referencia 
para todo el país, contando con un gran 
número de restaurantes con estrella Miche-
lin que basan su cocina en pescados y ma-
riscos con productos de temporada, pero 
también destacan las numerosas tabernas 
donde degustar unos buenos pintxos con 
vinos de la tierra. Aunque si hablamos de 
vinos, la Rioja es la zona por excelencia, 
pasear entre viñedos, degustar vinos de 
calidad y pasear por el barrio de la estación 
de Haro completarán nuestra experiencia 
en un viaje memorable que realizaréis con 
vuestro coche de alquiler. 

 

Día 1, Tras acomodaros en el alojamien-
to rural de Hondarribia, conoceréis a 
nuestra anfitriona local, que os acompa-
ñará en una ruta por esta villa marinera 
de calles empedradas y coloridos bal-
cones. Día 2, En San Sebastián, recorre-
réis la playa de la Concha, subiréis has-
ta el Monte Igueldo, os perderéis por 
las calles del centro histórico y tendréis 
tiempo de disfrutar de los mejores pin-
txos.  Día 3, os acercaréis al origen del 
Txakoli en Getaria, tras la visita a una 
bodega familiar y degustar algunos vi-
nos, el puerto os ofrecerá variadas op-
ciones para saborear la comida marine-
ra antes de seguir hasta Bilbao. Día 4, 
por la mañana recorreréis la Ría de Bil-
bao con paradas interesantes como el 
Puente Colgante, Santurce o Getxo. 
Por la tarde os recomendamos visitar la 
exposición del moderno Museo Gug-
genheim. Día 5, Nuestra amiga María 
os recibirá en su bodega familiar tipo 
chateau francés situada en el corazón 
de la Rioja, allí aprenderéis las labores 
en el terruño y os sentiréis como autén-
ticos jornaleros disfrutando de un picnic 
entre viñedos.   

Soy Cristina, te espero en Hondarribia 
para contarte historias de mi tierra 

Precio 725€ (*) 
Estancia: 5 días y 4 noches en AD 
Alojamientos singulares 
Punto de llegada: Alojamiento con 
encanto 
Auténtico: la arquitectura de los 
pueblos vascos y su gastronomía 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


