
El viaje dee 



El recorrido del viaje:

Día 1: Bilbao
Día 2: Bilbao - San Juan de Gaztelugatxe - Bosque de Oma - Urdaibai
Día 3: Urdaibai - Elciego 
Día 4: Elciego - Bardenas Reales
Día 5: Bardenas Reales - San Sebastián
Día 6: San Sebastián
Día 7: San Sebastián – Fuenterrabía - Biarritz
Día 8: Biarritz – San Juan de Luz - Guetaria
Día 9: Guetaria

San Sebastián

Bardenas Reales

Guetaria
Biarritz

ESPAÑA 

FRANCIA

EL VIAJE DE BASQUE LUXURY 

BASQUE LUXURY aúna por primera vez las 
experiencias más exclusivas del País Vasco en un viaje 

de lujo de nueve días diseñado para los 
amantes de la buena vida. Desde su llegada al 

aeropuerto los invitados dispondrán de un coche con 
chófer y un guía que les asistirá en todo 

momento. En su recorrido por el territorio les
 abriremos las puertas de colecciones de arte 

privadas, podrán comer en algunos de los mejores 
restaurantes del mundo, tendrán la oportunidad de 
conocer en persona a artistas reconocidos, podrán 
bañarse en los mejores spas y playas, les daremos 

aprobar vinos singulares, les llevaremos de compras por 
boutiques locales, les descubriremos museos icónicos,  

les llevaremos a los bares de pintxos más populares, y 
podrán alojarse en hoteles de lujo y castillos 

centenarios.

Disfruten del VIAJE DE BASQUE LUXURY. 

Bilbao

Elciego

Urdaibai



  
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 al Hotel Miró de Bilbao, un templo de diseño creado por el 
modisto español Antonio Miró, que pertenece al grupo Design Hotels. Su habitación será la Master Suite, 
un oasis de 46 m2 con vistas al Museo Guggenheim.   

Para comenzar el viaje con buen sabor de boca, el primer almuerzo será en Nerua, el restaurante 
ubicado en el propio Museo Guggenheim y que cuenta con una Estrella Michelin. Tras 
degustar las delicias del Chef Josean Alija, un guía del Guggenheim los conducirá a través de 
las obras más representativas de la pinacoteca, en una exclusiva visita privada por el museo más 
importante del País Vasco, y sin duda uno de los más importantes del mundo. 

La tarde podrán pasarla descubriendo Bilbao, una vibrante ciudad que abandera la modernidad del País 
Vasco. La cena será en el restaurante Mina, premiado con una Estrella Michelin y uno de los sitios más 
queridos por los bilbaínos por su producto local y de temporada.

Día 1 Arte 



Un  paseo  mañanero  por  Bilbao  los  llevará  
a  uno  de los ediicios más representativos de 
Bilbao: el Centro Azkuna. Este almacén de vino 
de principios del siglo XX fue transformado por 
Philippe Starck en un centro de ocio y cultura. El 
restaurante Yandiola y su espectacular rooftop-
bar, ubicado en el mismo ediicio, es el lugar 
escogido para la comida. 

Por la tarde, el guía los conducirá a uno de los 
lugares más bellos del territorio, San Juan de 
Gaztelugatxe, un islote coronado por una ermita 
del siglo X al que se accede atravesando un angosto 
puente de piedra y una empinada escalinata.

Al atardecer 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. 

Se alojarán en el Relais&Châteaux Castillo de 
Arteaga, un palacio neomedieval levantado por
Eugenia de Montijo. 

 

Día 2 Naturaleza



Por la mañana el guía los conducirá a la Rioja Alavesa, 
espectacular territorio de viñedos y cuna de los 
mejores caldos de la Rioja. Su destino será el Hotel 
Marqués de Riscal, un palacio dedicado al vino, 
diseñado por el arquitecto estrella Frank Gehry. 

Tras el almuerzo en el Bistró 1860 del hotel, podrán 
relajarse en su habitación Grand Deluxe y disfrutar 
del Spa Vinothérapie Caudalie. Al atardecer tendrán 
la oportunidad de visitar la bodega de Marqués de 
Riscal y degustar sus excelentes vinos. La cena será 
en el restaurante del hotel, capitaneado por el Chef 
Francis Paniego, portador de una Estrella Michelin. 

Día 3 Vino



Por la mañana visitarán la espectacular bodega 
Ysios, diseñada por el arquitecto Santiago 
Calatrava, y tendrán la oportunidad de probar 
sus incomparables vinos. Después de disfrutar 
de una comida tradicional en el restaurante 
de la bodega Vivanco, se dirigirán dirección 
sureste, al desierto de las Bardenas Reales. Su 
alojamiento será la Suite del premiadísimo 
Hotel Aire de Bardenas. En una excursión por 
el desierto, tendrán la oportunidad de visitar 
la conocida formación de Castildeterra. 

La cena será en el restaurante del hotel, que 
cuenta con huerto propio y está especializado 
en comida local. 

Día 4 Desierto



Del desierto de las Bardenas Reales, partirán hacia 
San Sebastián, la capital mundial de la 
gastronomía. 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.

Para  disfrutar de las espectaculares vistas 
de la costa y de la alta cocina vasca, su 
guía los llevará a comer al Akelarre, el
restaurante de Pedro Subijana que ha sido galardonado 
con tres Estrellas Michelin. 

Por la tarde contarán con una visita guiada de la 
ciudad, donde podrán disfrutar de largos paseos 
por las interminables playas y de los rincones sólo 
conocidos por la gente local. 

Como no podía ser de otra manera, al atardecer 
podrán acercarse a la Parte Vieja a disfrutar de los 
conocidos pintxos de la ciudad, platos en miniatura 
que han puesto a San Sebastián en el punto de mira 
de foodies de todo el mundo. 

Día 5 El mar



Eduardo Chillida es el artista vasco más conocido internacionalmente. BASQUE LUXURY los llevará a 
visitar la inca privada del escultor, de la mano de su hijo Luis Chillida, que los guiará a través de la obra 
de su padre. Del mayor exponente del arte al mayor referente de la gastronomía: el restaurante Arzak. Tres 
Estrellas Michelin alaban las creaciones de Juan Mari Arzak, un nombre que suena y resuena en todos los 
listados de Top Chefs del mundo. 

La mejor forma de aprender sobre la gastronomía es cocinando, por ello tendrán la oportunidad de aprender 
a cocinar los más conocidos pintxos de la ciudad en la escuela de cocina de San Sebastián Food.

Día 6 Cultura



El séptimo día comenzará con una visita a 
Fuenterrabía, ciudad amurallada ubicada en la 
frontera con Francia, donde almorzarán en 
Alameda, restaurante galardonado con una 
Estrella Michelin. Tras cruzar la frontera, podrán 
conocer   Biarritz, capital   estival   de   la   realeza  
durante    la   Belle  Époque.  

Su   alojamiento   será   el   Hôtel   du Palais, 
majestuoso palacio que fue hogar de Napoleon III. 
La cena será en el propio hotel, en el restaurante 
Villa Eugénie, que toma el nombre de la mujer de 
Napoleón III.

Día 7 Historia



Tras visitar el hermoso pueblo de San Juan de Luz, almorzarán en el restaurante de Martín Berasategui, 
uno de los padres de la nueva cocina vasca. Por la tarde su guía los llevará a Guetaria, uno de los pueblos 
pesqueros más tradicionales del País Vasco, donde se alojarán en el idílico Hotel Iturregi. Guetaria es 
además el pueblo natal de Cristóbal Balenciaga, el maestro de la alta costura que conquistó a las mujeres de 
París. Un guía les hará una visita privada a través de las salas que custodian los vestidos que redeinieron la 
moda de principios del siglo XX. La última cena del viaje será en Elkano, el restaurante que homenajea con 
su nombre al explorador de Guetaria Juan Sebastián Elcano, el primer navegante que dio la vuelta al mundo. 
El pescado fresco es la especialidad de este restaurante que ha sido reconocido con una Estrella Michelin. 

Día 8 Alta costura



Después de disfrutar del desayuno del Hotel Iturregi, su guía los llevará de vuelta al aeropuerto. 

INFORMACIÓN Y 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. 

Día 9 El retorno




