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BASQUE LUXURY es un viaje culinario por el 

País Vasco, que da la oportunidad de 

conocer, en solo tres días, la diversidad y 

riqueza gastronómica del territorio: la 

elaboración de vino de La Rioja, probar los 

conocidos pintxos de San Sebastián y disfrutar de los 

platos de marisco del País Vasco Francés. 
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Un guía los recogerá en el aeropuerto para llevarlos a Finca de los Arandinos, un boutique hotel 
situado en el corazón de La Rioja, que cuenta con bodega propia. Durante su estancia en el hotel, tendrán la 
oportunidad de visitar su bodega y conocer todo el proceso de elaboración de vino. La cena será en el 
restaurante Tierra, diseñado por el artista David Delfín y capitaneado por el chef Diego Rodríguez, 
reconocido por sus platos elaborados con productos locales. 
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Bodega Finca de los Arandinos Restaurante Tierra

VIERNES



Por la mañana podrán visitar la emblemática bodega Ysios y probar sus incomparables reservas y ediciones 
limitadas 100% Tempranillo. El almuerzo será en Zuberoa, un restaurante ubicado en un caserío de más de 
600 años y dirigido por el chef Hilario Arbelaitz, galardonado con una Estrella Michelin. Su cocina es 
conocida por la reinterpretación que ha hecho de los platos tradicionales de la cocina vasca. 

Por la tarde el guía los llevará a San Sebastián, donde podrán alojarse en el mítico Hotel de Londres y de 
Inglaterra, conocido por los ilustres personajes que han pernoctado en sus habitaciones durante los últimos 
cien años. El guía les hará una visita guiada de San Sebastián, incluyendo un tour por los mejores bares de 
pintxos –platos en miniatura- de la Parte Vieja. Pintxos de la Taberna De Blas
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Bodegas Ysios Restaurante Zuberoa
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Por la mañana el guía los llevará al 
País Vasco Francés a visitar el hermoso pueblo de 
Biarritz, la que fuera capital estival de la aristocracia
europea. El almuerzo será en el restaurante 
Villa Eugenia, ubicado en el palacio que fue hogar de 
Napoleón III.

Conocido por sus platos de marisco, el chef  
Jean-Marie Gautier, ha sido galardonado con una 
Estrella Michelin. Por la tarde el guía los llevará 
de vuelta al aeropuerto. 

Restaurante Villa Eugenia
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Chef  Jean-Marie Gautier Restaurante Villa Eugenia



CONTACTO
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.

Hotel de Londres y de Inglaterra




