
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en media pensión con desayuno y 
cena (agua y vino en el servicio). Comidas 
mencionadas. Entradas a monumentos y visi-
tas indicadas. Seguro básico de asistencia en 
viaje e impuestos locales. 

(*) 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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Acompáñanos de pintxos y tapas por 

el País Vasco y su cultura popular 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Vive lo mejor del norte y del País Vasco 
en este itinerario que te llevará desde 
Madrid hasta Bilbao, con para en la Rio-
ja Alavesa donde podrás degustar algu-
nos de sus vinos de autor en sus peque-
ñas bodegas. En Bilbao, además de 
visitar los iconos más conocidos como 
el Museo Guggenheim, aprenderás a 
elaborar algunos de sus platos tradicio-
nales en un auténtico txoco o sociedad 
gastronómica. Nuestra escapada a Do-
nosti nos permitirá disfrutar de la Playa 
de la Concha y de su casco antiguo 
lleno de vida. 

También visitaremos algunas bodegas 
de vino de tradición familiar, donde 
será una verdadera experiencia poder 
degustarlos paseando entre sus viñe-
dos. 

Día 1, recorrido por Madrid y tiempo 
libre para disfrutar por el barrio de los 
Austrias. Día 2, iremos a Toledo, ciudad 
de las tres culturas, donde aprenderás 
su historia y monumentos. El atardecer 
con las murallas iluminadas bien requie-
re de su tiempo. Día 3, traslado a Bil-
bao para visitar su casco antiguo y co-
mer en algunas de sus populares taber-
nas llenas de ambiente. Día 4, visita al 
icónico Museo Guggenheim antes de 
comer en una sociedad gastronómica 
donde aprenderemos a cocinar algunos 
platos típicos. Día 5, una escapada a 
Donosti para disfrutar de la Playa de la 
Concha y del Monte Igueldo. Día 6, nos 
acercaremos a la lonja del puerto pes-
quero de Fuenterrabia para vivir los 
momentos intensos de la subasta de las 
capturas del día. Por la tarde visitare-
mos una sidrería para practicar el arte 
del escanciado. Día 7, traslado a La Rio-
ja para visitar dos de sus mejores bode-
gas de vino y disfrutar de su gastrono-
mía local. Día 8, regreso a Madrid con 
una última parada en Segovia donde 
visitaremos la Catedral su famoso acue-
ducto.  

Soy Christina, juntos recorreremos el 
norte de España 

Precio 1.650€ (*) 
Estancia: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: hoteles 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Madrid o de Bilbao 
Auténtico: disfrutar de una ronda 
de tapeo en cuadrilla  

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


