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EL FIN DE SEMANA DE ARTE de 

BASQUE LUXURY es un viaje por el País Vasco 

que da la oportunidad de conocer, en sólo tres días, la 

riqueza artística del territorio: conocer obras Land Art, 

visitar museos de primer nivel y conocer en primera 

persona a artistas que han triunfado 

internacionalmente. 
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A su llegada al País Vasco, un coche los estará esperando en el aeropuerto, con el guía que los 
acompañará durante todo el viaje. El conductor los llevará a San Sebastián, Capital Europea de la Cultura en 
2016. Durante dos noches se alojarán en la habitación Villa Deluxe del Boutique Hotel Villa Soro, un ediicio 
señorial del siglo XIX transformado en hotel de lujo.

Por la tarde tendrán la oportunidad de visitar Chillidaleku, la inca privada donde Eduardo Chillida 
creaba su obra. Su hijo, Luis Chillida, los guiará a través de la obra de su padre, en una visita privada por el 
caserío y los jardines que acogen sus esculturas. 

De vuelta a San Sebastián, el guía los llevará a visitar el Peine del Viento, la obra más reconocida de 
Eduardo Chillida, así como otras esculturas de Jorge Oteiza y Nestor Basterretxea.
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Escultura de Eduardo Chillida Restaurante Tierra
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Escultura de Jorge Oteiza



El sábado por la mañana el guía los llevará a Alzuza, el pueblo navarro que acoge el museo dedicado a Jorge 
Oteiza, uno de los mayores exponentes de la escultura vasca. Su casa-estudio, convertido en museo ofrece 
una visión global de la compleja obra de Oteiza. 

Por la tarde el guía les dará la oportunidad de conocer en primera persona a artistas vascos que han 
conseguido un gran eco a nivel internacional, como Alfredo Bikondoa. Museo Oteiza
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Obra de Alfredo Bikondoa El artista Alfredo Bikondoa
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Alfredo Bikondoa



El domingo por la mañana podrán visitar el 
Bosque de Oma, uno de los espacios más 
icónicos del País Vasco. El artista Agustín Ibarrola 
pintó los árboles de este bosque creando una de 
las obras Land Art más importantes del mundo. 

Desde el Bosque de Oma, el chófer los 
llevará al Museo Guggenheim; ahí, un guía de la 
pinacoteca   los   conducirá   a   través   de   las   obras   
más  representativas  del  museo,  en una 
exclusiva visita privada. Desde el 
Guggenheim, el coche los llevará de 
vuelta al aeropuerto. 

Museo Guggenheim Bilbao
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Restaurante Villa EugeniaMuseo Guggenheim BilbaoBosque de Oma



CONTACTO

Chillidaleku
Todos los viajes de BASQUE LUXURY son personalizables. Para reservas e información adicional puede 
ponerse en contacto con nosotros en info@basqueluxury.com o en el teléfono 665 889 349.




