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¡Bienvenidos!

EUSKADI
ideal para
disfrutar en las
distancias cortas.
No cabe más en tan poco espacio. Porque es difícil
encontrar tantas maravillas tan cerca una de
otra. Euskadi es el lugar ideal para disfrutar, en
poco tiempo, de numerosos atractivos: un paisaje
diverso, un clima benévolo, una cultura milenaria,
una afamada gastronomía...

Experimenta,
observa, déjate
emocionar...
www.turismo.euskadi.eus

En tu recorrido te acompañará el
verde, que forma parte del escenario
incomparable de sus montañas y
valles, y el azul del mar. Vas a ver que
la población vasca mantiene un fuerte
vínculo con estos medios naturales: la
tierra y el mar. Ambos han determinado
una forma de ser que se proyecta en su
idiosincrasia: costumbres enraizadas,
una rica cultura, deportes autóctonos...
Para entender mejor la naturaleza de sus
gentes, es importante que te fundas con
sus tradiciones, que recorras sus puertos
pesqueros, que vivas el mundo rural...
En la costa comprobarás cómo el mar
Cantábrico ha marcado la personalidad
de los pueblos cercanos a él. Igualmente
percibirás las diferencias que existen con
los habitantes del interior. Si te acercas
a la historia de los personajes ilustres
que han ido tejiendo la personalidad
de este pueblo, descubrirás cómo se
ha ido gestando su carácter marinero,
industrial y agrícola, siempre diverso y
emprendedor.

Y si interesantes son los pueblos de costa e interior,
verás que igualmente lo son sus tres capitales. Bilbao
te sorprenderá con su transformación, de ciudad
industrial a metrópoli de vanguardia que reúne a
las grandes figuras de la arquitectura internacional.
Donostia/San Sebastián, exquisita y única, te seducirá
en su marco bello y señorial. Vitoria-Gasteiz se
mostrará ante ti verde, con su rico patrimonio y una
planificación urbanística que es referente a nivel
mundial.

Comer y beber bien en Euskadi es un lujo al alcance de
todo el mundo: productos autóctonos, de temporada,
en forma de pintxo, con un buen vino de Rioja
Alavesa, txakoli o sidra. Estás en la tierra del buen
comer.

La marca turística que sirve de presentación de la
oferta turística de Euskadi:

Y ahora a disfrutar. Experimenta, observa, déjate
emocionar...

Salvo en mercados donde la marca adaptada a su
idioma se considera es más efectiva, como en el caso
de Francia, Alemania e Italia. EUSKADI-PAYS BASQUE;
BASKENLAND; PAESI BASCHI.

www.turismo.euskadi.eus

Mercado estatal: EUSKADI.
Mercado internacional: BASQUE COUNTRY.

DESTINOS
TURÍSTICOS

BILBAO
Bilbao es la capital de Bizkaia, además de metrópoli,
centro económico y financiero de Euskadi. Es la mayor
urbe de Euskadi (1.000.000 habitantes) y es ciudad
universitaria.
La ría de Bilbao vertebra la metrópoli: desde el
Casco Viejo al Puente Bizkaia. Es, también, una
ciudad rodeada de pequeños montes, como el monte
Artxanda, y con infraestructuras como el puerto de
cruceros y el principal aeropuerto del país y del norte
del estado español: puerta de entrada internacional.
Internacionalmente reconocida por su transformación
urbanística, Bilbao fue Premio Nobel de las ciudades
en 2010: “Lee Kuan Yew World city prize”.
EN BILBAO ES IMPRESCINDIBLE VISITAR:
- El Puente Bizkaia, Patrimonio de la Humanidad.
- Sus museos: Guggenheim y Bellas Artes
(actualmente uno de los principales museos
de pintura y escultura del estado español). La
Alhóndiga, el Museo etnográfico e histórico vasco, de
reproducciones, del Athletic club de fútbol, taurino…
- Su arquitectura de vanguardia y de autor: obras de
los arquitectos contemporáneos más famosos del
mundo (Frank Gehry, Norman Foster, Isozaki, Zaha
Hadid, Philippe Starck).

- Pasear: por el Casco Viejo y sus famosas 7 calles, por
las dos márgenes de la ría, por el Ensanche y por el
monte Artxanda, que ofrece una vista panorámica
de la ciudad y al que se puede acceder en funicular.
- Asistir: a congresos, ferias y reuniones (BEC,
Euskalduna, Guggenheim…), a festivales y eventos
culturales, a sus fiestas populares y tradicionales
(toros, Semana Grande, Semana Santa…).
- Comprar: en los establecimientos de grandes
firmas, así como productos autóctonos en tiendas
especializadas. Merece la pena acercarse al mercado
de la Ribera y al tradicional mercado anual de Santo
Tomás (21 de diciembre).

- Comer: toda la oferta gastronómica de Euskadi:
desde los pintxos a la alta cocina, pasando por la
tradicional.
- Dormir: la mejor oferta de alojamiento de Euskadi
Desde Bilbao se recomienda, por su cercanía, ir a
Donostia/San Sebastián, a la Costa Vasca, a Montes
y Valles Vascos, y a Rioja Alavesa.
Desde Bilbao se recomienda, por su cercanía, ir a...
Donostia/San Sebastián, a la Costa Vasca, a Montes
y Valles Vascos, y a Rioja Alavesa.

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Donostia/San Sebastián (Capital cultural europea
2016) es la capital de Gipuzkoa y la gran ciudad de la
Costa Vasca (180.000 habitantes). Abierta al mar y
próxima a Francia, históricamente está considerada
la capital turística de Euskadi.
Posee una de las bahías más bellas del mundo: La
Concha, y tres playas urbanas. San Sebastián está
rodeada de montes y miradores: Igeldo, Urgull, Ulia
y la Isla de Santa Clara y está vertebrada por el río
Urumea.
EN DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN ES IMPRESCINDIBLE
VISITAR:
- La Parte Vieja, sus calles y edificios emblemáticos.
- El área romántica de la ciudad y sus edificios de
influencia francesa.
- El museo San Telmo y el Aquarium.
- Pasear: realizar paseos y actividades ligados a
la naturaleza, a pie y/o en bicicleta por el paseo
marítimo (del “Peine de los Vientos” al Kursaal),
por los montes urbanos, sus parques y jardines y
disfrutar del delicioso ritmo de vida junto al mar,
practicar el surf en sus playas.

- Asistir: a congresos, ferias y reuniones en el Palacio
Kursaal, a fiestas y eventos populares como la
Tamborrada, a la feria agrícola y gastronómica de
Santo Tomás, al Festival Internacional de Cine, a la
Bandera de La Concha, al hipódromo y al casino.
- Comprar: en el Ensanche y en la Parte Vieja.

- Comer: es la ciudad de la gastronomía por
excelencia: la ciudad del mundo con más estrellas
Michelín por metro cuadrado. Además se puede ir
de pintxos por la Parte Vieja y otros barrios de la
ciudad. Asimismo ofrece la posibilidad de comer en
las sidrerías.
- Dormir: la ciudad cuenta con una oferta hotelera
de calidad y con los hoteles más emblemáticos de
Euskadi.
Desde Donostia/San Sebastián se recomienda, por su
cercanía, ir a... Bilbao, a la Costa Vasca y a Montes y
Valles Vascos.

VITORIA
GASTEIZ

Vitoria-Gasteiz es la capital de Álava y capital
administrativa de Euskadi (250.000 habitantes).
Cuenta, además, con el centro logístico más
importante del norte del estado español y está
rodeada de naturaleza.
Destaca el centro histórico y su “almendra”
medieval: particularmente la catedral “abierta
por obras” (si bien es una ciudad de 3 catedrales) y
destaca, también, su urbanismo moderno, planificado,
amable y accesible, así como el anillo verde que la
circunda. En 2012 fue “European Green Capital”.

- Practicar: deportes de naturaleza (anillo verde),
observación de aves (lagunas y embalses) y visitar
el Centro de Interpretación de los humedales de
Salburua, Ataria.

EN VITORIA-GASTEIZ ES IMPRESCINDIBLE VISITAR:
- Su centro histórico y la llamada “almendra”
medieval, donde se ubica la catedral de Santa María
y su proyecto único denominado “abierta por obras”
en el que se inspiró Ken Follett para su novela
“Un mundo sin fin”. En esta parte de la ciudad
el visitante podrá visitar sus 5 torres, las calles
gremiales y la muralla.
- Museos: Bibat, Artium, Bellas Artes.
- Ajuria Enea: es la residencia del lehendakari
(presidente) de Euskadi.
- El nuevo y ordenado urbanismo de Vitoria-Gasteiz.

- Pasear: por el “anillo verde”, con senderos, lagunas
y embalses integrados en una naturaleza repleta de
flora y fauna, por los núcleos y pueblos de Vitoria
(Estibaliz, Armentia, Foronda…).
- Asistir: a su reconocido festival de jazz y sus fiestas,
entre las que destacan por su popularidad la de San
Prudencio (28 de abril) y las Fiestas de La Blanca
(agosto).

- Comprar: en sus confiterías, principalmente en la
zona peatonal y comercial y en el mercado de la
“almendra” medieval.
- Comer: sus dulces son famosos por su calidad. La
Rioja Alavesa (sus vinos y su gastronomía).
- Dormir: en sus nuevos hoteles totalmente
accesibles.
Desde Vitoria-Gasteiz se recomienda, por su
cercanía, ir a... La Rioja Alavesa y a Montes y Valles
Vascos.

LOS MONTES

Y VALLES VASCOS
Los Montes y Valles Vascos son nuestro escenario
natural. La Euskadi tranquila. Son el reflejo de la
cultura y las tradiciones: Gernika y la Casa de Juntas,
los montes bocineros, los mitos y leyendas de Euskadi,
el caserío y su forma de vida, el deporte rural.
Destacan sus 9 parques naturales, la Reserva de la
Biosfera de Urdaibaia (UNESCO), el Geoparque de la
Costa Vasca, sus caminos de peregrinación (Santiago
[UNESCO] e Ignaciano).
EN MONTES Y VALLES VASCOS ES IMPRESCINDIBLE
VISITAR:
- Sus paisajes intervenidos: carboneras, salinas,
minas, ferrerías, caleros, neveras…
- Sus museos con identidad: de interpretación,
ecomuseos, industriales...
- Sus pueblos, sus tradiciones rurales, su forma de
vida (30.000 caseríos), su patrimonio, el deporte
rural, las romerías…

- Pasear: por un entorno natural accesible, por los
parques naturales, por sus montes mito Gorbea,
Anboto, Txindoki, Aizgorri, Ernio), por sus valles y
comarcas, por sus bosques y ríos.
- Asistir: a competiciones de pelota vasca, de deportes
rurales, a las romerías, ferias y mercados vascos.

- Practicar: actividades de ecoturismo, como la
observación de aves, el geoturismo, o visitas
a espacios de un alto valor medioambiental y
patrimonial. Y actividades más activas y deportivas
como el senderismo y el cicloturismo.
- Comprar: productos autóctonos gastronómicos
(Eusko label), Idiazabal, Sidra, Txakoli, conservas.
Productos de artesanía
y cerámica vasca.
- Comer: una gastronomía tradicional (productos
auténticos
y autóctonos).
- Dormir: en alojamientos rurales y en hoteles con
encanto, algunos de ellos con ECOLABEL.
Desde Montes y Valles Vascos se recomienda, por
su cercanía, ir a... la Costa Vasca, a Rioja Alavesa, a
Bilbao, a Donostia/San Sebastián y a Vitoria-Gasteiz.

LA COSTA

VASCA

La Costa Vasca es muy diversa: cuenta con pueblos
pesqueros y ciudades a pie de mar, con playas
urbanas y otras de ensueño. Puertos deportivos,
marismas, acantilados rías y un mar activo.
Entre sus pueblos y espacios emblemáticos destacan
Hondarribia, Zarautz, Getxo y Lekeitio, la bahía de La
Concha en San Sebastián, San Juan de Gaztelugatxe,
el Ratón de Getaria, Bilbao y el Puente Bizkaia, la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el Geoparque de
la Costa Vasca.
La Costa Vasca cuenta, además, con una rica cultura
marítima y con personajes ilustres ligados al mar:
Elcano, Cosme Damián de Churruca o Víctor Hugo.
EN LA COSTA VASCA ES IMPRESCINDIBLE VISITAR:
- Sus pueblos pesqueros, villas medievales y ciudades
cosmopolitas que permiten conocer la forma de vida
junto al mar, en torno a la pesca y su patrimonio
pesquero (lonjas, fiestas, gastronomía).
- Destinos balnearios.
- Sus rincones naturales: biotopos y humedales,
miradores y atalayas marinas

- Su Red de museos de la Costa Vasca (entre otros:
Museo Balenciaga en Getaria, Museo Marítimo
de Bilbao. Museo del Pescador en Bermeo, Museo
Romano Oiasso en Irun, Factoría marítima Albaola
en Pasaia, y Faro Santa Catalina en Lekeitio, Museo
Bentalekua en Mutriku, Aquarium de Donostia,…).
- Pasear: En la costa vasca el verde de la naturaleza
llega hasta el mar: pasear por Urdaibai, por la ruta
del flysch, por acantilados, adentrarse en el bosque
pintado de Oma, recorrer sus humedales y playas
salvajes o realizar grandes rutas como el camino de
Santiago de la costa.
- Asistir: a competiciones deportivas, algunas de
carácter internacional como surf, vela y otras

singulares como las traineras. Asistir a fiestas
populares y a ferias de pescado.
- Practicar: deportes náuticos (surf, vela, buceo),
senderismo y actividades en la naturaleza,
avistamientos de aves y cetáceos.
- Comprar: conservas de pescado, txakoli
- Comer: el maridaje entre el pescado y el txakoli.
Excelente gastronomía.
- Dormir: en alojamientos rurales con encanto,
pequeños hoteles familiares, camping.
Desde la costa vasca se recomienda, por su cercanía,
ir a… Bilbao y a Montes y Valles Vascos.

RIOJA

ALAVESA

Rioja Alavesa es una tierra de viñedos centenarios, de
producción singular del vino, del tempranillo.
Regada por el Ebro y rodeada por la Sierra de
Cantabria, esta comarca cuenta, además, con las
bodegas más espectaculares: Ysios, Baigorri, Riscal,
Viñarreal-CVNE, con los pueblos-bodega y bodegas
familiares, así como con un producto estructurado: La
ruta del vino de Rioja Alavesa.
EN RIOJA ALAVESA ES IMPRESCINDIBLE VISITAR:
- Sus pueblos: Laguardia, Labraza, Elciego, Samaniego,
Labastida.

- Practicar: senderismo, observación de aves, bicicleta,
vinoterapia.

- Sus bodegas de vanguardia y bodegas familiares y
tradicionales.

- Comprar: vinos de Rioja Alavesa. Comer: la
enogastronomía.

- El Balcón de Rioja.

- Dormir: en alojamientos rurales, en Marqués de
Riscal y en nuevos hoteles con encanto.

- Su patrimonio milenario: el Poblado de La Hoya,
dólmenes.
- Pasear: por paseos entre viñedos y por sus pueblos.
- Asistir: a tradiciones y fiestas ligadas a la cultura del
vino. A catas y degustaciones.

Desde Rioja Alavesa se recomienda, por su cercanía,
ir a… Montes y Valles Vascos, a Vitoria-Gasteiz, a
Bilbao y a Donostia/San Sebastián.

PRODUCTOS
TURÍSTICOS

Euskadi cuenta con una
variedad de productos
temáticos en los que
compite como destino; es
un “destino multiproducto”.
Los productos prioritarios
para el turismo vasco son:
el touring, gastronomía y
vinos, cultura y MICE.
Además, se consideran de importancia alta
city breaks, naturaleza y costa. Productos
que completan la diversidad de oferta, tanto
paisajística como de vivencias que ofrece Euskadi.

PRODUCTOS

PRIORITARIOS
La línea de producto principal es el Touring. Este
producto pretende que el turista potencial realice un
recorrido por todo el país y se estructura en una serie
de propuestas de producto basadas en tres formatos
de recorrido por Euskadi y sus marcas: una de 4 días
para puentes y viajes de corta duración, y dos de 7 y
15 días para viajes de larga duración.
Gastronomía y Vinos es una línea de productos
de gran importancia en Euskadi, por ser uno de
los elementos más identificadores de su imagen y
posicionamiento, por la calidad de su oferta y por el
poder de sus marcas míticas de productos y autores.
El producto principal es Rioja Alavesa, pero existen
además otras propuestas en forma de rutas, como el
txakoli, las sidrerías, los pintxos, los restaurantes de
autor, etc. Las Marcas Rioja Alavesa y San Sebastián
son las principales de esta oferta, si bien hay también
presencia de todas las otras marcas dada su realidad
transversal en todo Euskadi.

Club “Euskadi Gastronomika”, una red formada por
restaurantes, bares, tiendas y otros establecimientos
gastronómicos comprometidos con la calidad.

La línea del Turismo Cultural está marcada por
la motivación principal de la visita, la vivencia
cultural de Euskadi, y por lo tanto es una selección
de productos culturales (patrimonio, museos,
gastronomía y eventos culturales) de las 6 marcas
turísticas descritas. Se configura en propuestas
generales sobre la cultura de Euskadi y propuestas
especializadas para grupos de turistas culturales con
intereses más específicos.
La línea de productos de Meetings, que incluye el
conjunto de productos de Congresos, Reuniones,
Convenciones e Incentivos, es el producto más
importante del turismo denominado de negocios.
Su realización está muy ligada a los grandes
equipamientos ciudadanos, como son los palacios de
congresos y otros espacios singulares, y a las ofertas
específicas que hoteles y empresas organizadoras
especializadas ofrecen. Está, por tanto, ligada
a las tres marcas de ciudades, que disponen ya
de organizaciones específicas de promoción, los
Convention Bureau, con programas muy focalizados
en estos públicos.

PRODUCTOS

DE IMPORTANCIA ALTA
La línea de producto de los City breaks, está
concentrada en la oferta de las grandes capitales
de Euskadi y se estructura en base a lo que
denominamos las “cuatro C” del turismo de ciudades:
Cultura, Compras, Comida y Carácter (valores
asociados) de las marcas Bilbao, San Sebastián y
Vitoria.
La línea del Turismo de Naturaleza está definida
principalmente por el alojamiento y la realización
de actividades contemplativas o activas en el
medio rural y natural, lo que supone muchas veces
un cambio de la vivencia ciudadana cotidiana a un
entorno diferente. La marca Montes y Valles Vascos
y, por su propia concepción, es el producto principal,
que se complementa con otras opciones en el medio
rural existentes en la Costa Vasca y Rioja Alavesa.
Hay que considerar que aquellos turistas con niveles
de actividad muy focalizados y especializados como
el BTT, el surf, etc. no están incluidos en esta línea,
sino en el grupo de nichos de mercado por ser
colectivos menores y con vías muy especializadas de
información y promoción.

La línea de producto Turismo de Costa está dirigida
al turismo de ocio vacacional de verano, que es el
segmento más importante en volumen del turismo
mundial. Propone unas estancias en toda la Costa
Vasca, donde está también incluida San Sebastián
(la capital de la Costa Vasca), con las actividades
clásicas de sol y mar así como las actividades
complementarias. Por su proximidad con esta marca,
se proponen visitas complementarias a las marcas
Bilbao y Montes y Valles Vascos.

Club “Surfing Euskadi”: agrupa a más de 70 agentes
capaces de crear una oferta global e individualizada
basa en la calidad, la experiencia y la profesionalidad:
escuelas de surf, surfcamps, alojamientos
especializados, guías, receptivos, comercios…
Categorías de producto adaptadas a motivaciones
concretas de nicho: Turismo religioso (ligado al
Camino de Santiago y Camino Ignaciano), turismo
de naturaleza activo (BTT, senderismo, recorrer las
vías verdes, bien a pie o en bicicleta, practicar el
surf), ecoturismo (observación de aves), y turismo
industrial (minas, siderurgia, forjas, armerías,
astilleros, fábricas de boinas y naipes...).
Destaca el turismo familiar como segundo segmento
más importante de Euskadi, con actividades y
experiencias para los más pequeños, tanto en las
ciudades como en la costa y/o el interior: actividades
educativas, de surf, alojarse en casas edificadas en
árboles, talleres de pan, talo, chocolate, apicultor o
pastor por un día…

EXPERIENCIAS

TURÍSTICAS
Euskadi, además, ofrece un abanico de experiencias
turísticas TOP, atractivas para el turista. Se trata
de actividades con elementos complementarios
que le aportan valor y la hacen Inolvidable. Las 10
experiencias TOP de Euskadi, aquellas que no te
puedes perder en tu visita son:
1 - Una pizca de sal en el Valle Salado: El Valle
Salado de Añana es un paisaje único por su
singularidad arquitectónica y sus más de tres mil
años de historia. Esta experiencia te permitirá
conocer los secretos de la Sal de Añana desde
diferentes facetas: la histórico-cultural, la natural,
la productiva, la terapéutica y, cómo no, la
gastronómica. Y es que la sal gourmet del Valle
Salado ha seducido a los cocineros vascos más
reconocidos, que la han introducido en un menú
muy singular que te está esperando. ¡Disfrútalo!
2 - Pastor por un día: En uno de los paisajes
montañosos más impresionantes de Euskadi, el
Parque Natural de Urkiola, se encuentran, junto
a la quesería Atxarte, las instalaciones de Alluitz
Natura SL, en las que el pastor Patxi Solana nos
invita a compartir su día a día y sus quehaceres
diarios con él.

3 - La sidra y el mar: La tradición de las sidrerías y el
ritual del txotx, se han convertido en un verdadero
fenómeno social en el País Vasco que atrae a
miles de visitantes. Las sidrerías, han adaptado
sus instalaciones para acoger a grandes grupos
que disfrutan en sociedad de esta tradición. Pero
aún, algunos caseríos siguen elaborando sidra y
ofreciendo esta vivencia en petit comité.
4 - La Ruta del Flysch Geoparque de la Costa Vasca:
Naturaleza pura y dura, así son los imponentes
acantilados de Mutriku, Deba y Zumaia, pétreos y
enigmáticos cuando los contemplas desde el mar.
La formación geológica conocida como flysch es
un libro abierto en el que millones de años están
escritos en piedra. En cada cabo y pueblo, tanto en
barco como a pie, descubrirás la historia secreta
de la Tierra al filo del mar.

5 - Aroma y Paisajes de Rioja Alavesa: Allí donde
los pueblos medievales son como islas en un mar
de viñedos interminables, donde vino y cultura
son sinónimos; sólo allí podrás catar caldos que
fascinarán tu paladar. Rioja Alavesa te espera.
En cada bodega, los bodegueros te mostrarán los
secretos de la elaboración del vino. Porque aquí es
donde nace y se cría el vino, aquí es donde mejor
sabe.
6 - La apasionante historia de un vino milenario:
El txakoli, el vino blanco por excelencia del
País Vasco, adquiere el grado de excelencia
en el complejo enogastronómico Azurmendi.
Ubicado en un hermoso rincón del territorio de
Bizkaia, Larrabetzu, este espacio de contrastes
arquitectónicos aúna lo mejor del mundo de la
gastronomía más vanguardista con la enología
y la cultura del txakoli. Todo ello liderado por
Eneko Atxa, reconocido cocinero del Restaurante
Azurmendi, galardonado con 3 estrellas Michelín.
Las opciones para disfrutar de este lugar son
varias y están abiertas para ti.

7 - Deporte rural vasco: EL pueblo vasco ha hecho
de su tiempo libre, en muchas ocasiones, una
extensión de su trabajo. Los juegos tradicionales
en los caseríos y los deportes rurales son
buena muestra de ello. La riqueza de juegos
es impresionante, siendo los más conocidos,
probablemente, la pelota vasca, el levantamiento
de piedras, el corte de troncos y la sokatira (tirar
de la soga). Conoce de primera mano el mundo del
deporte rural vasco, y atrévete a practicar alguna
de sus modalidades acompañado de deportistas
que se reparan para los campeonatos nacionales
e internacionales de distintas modalidades. Elige
las modalidades que más te atraigan y diviértete
y juega. Una experiencia que no te dejará
indiferente.
8 - Navegando por el interior de la ría de Urdaibai:
Única e incomparable; así es la ría de Urdaibai.
Su riqueza natural, su paisaje, legado histórico,
tradiciones, etc., han merecido un reconocimiento
universal de tal manera que la UNESCO declaró
la ría de Urdaibai Reserva de la Biosfera. Esta
experiencia te da la oportunidad de conocer este
hermoso enclave desde su mismo corazón; desde
sus aguas interiores a bordo de una cómoda
embarcación. Una forma exclusiva de disfrutar de
su paisaje más allá de un mero paseo en barco.
Y es que, la experiencia se acompaña de un guía/
contacuentos que te envolverá en un mundo de
leyendas y conocimiento. Todo ello con momentos
de fondeo en los que degustarás un aperitivo
de productos del país, y te deleitarás con breves
interpretaciones de música tradicional vasca en
directo.

9 - La pelota vasca y el mar: Para disfrutar y
practicar el juego de la pelota en el precioso y
centenario frontón de Bermeo, pueblo marinero de
la Costa Vasca. Y es que, la pelota, juego vasco por
antonomasia, era la “válvula de escape” para los
marineros (arrantzaleak en euskera) en su tiempo
de ocio.
10 - Curso de cocina en una sociedad gastronómica
de San Sebastián: El reconocimiento de la
gastronomía vasca, se sustenta en gran medida
en la autenticidad de las materias primas con
las que se elaboran los diferentes platos que han
hecho mundialmente conocida la cocina vasca.
Productos frescos, naturales, de temporada y de
primera calidad que, a menudo, sólo se encuentran
en lugares muy concretos. El mercado de La Bretxa
en Donostia/San Sebastián es uno de esos lugares
imprescindibles para adquirir productos frescos y
de temporada. Esta experiencia te invita a conocer
sus diferentes puestos, hablar con los productores,
y adquirir los mejores productos para elaborar
un completo menú tradicional vasco. Menú que,
en compañía de amigos o tu familia, aprenderás
a elaborar a las órdenes de un chef, en un lugar
muy especial de la Parte Vieja de Donostia/
San Sebastián; en una auténtica Sociedad
Gastronómica.
La meca de la cocina donostiarra abierta en
exclusividad para ti y los tuyos. Cocina de
forma amena y divertida y, sobre todo, disfruta
posteriormente de la comida. ¡Buen provecho!
Más información sobre las experiencias turísticas en:
www.turismo.euskadi.eus

CLASIFICACIÓN
DE LOS PRINCIPALES
RECURSOS TURÍSTICOS
Recursos TOP Euskadi.
Se considera que un producto es TOP cuando su valor
potencial es tan alto que tiene la capacidad de atraer
a un público lejano. A mayor valor potencial, más
capacidad de atracción. Los productos TOP configuran
la oferta turística principal de Euskadi, y su
capacidad de atracción hará posible que actúen como
generadores de interés por conocer el destino para un
público que podríamos denominar “experimentado”.
1 - Árbol y la Casa de Juntas de Gernika. Sede del
máximo órgano institucional de Bizkaia, la Casa de
Juntas de Gernika se levanta junto al mítico Árbol,
símbolo de todos los vascos y punto de encuentro
de los junteros del Señorío de Bizkaia desde la
Edad Media. El Árbol de Gernika es el corazón del
conjunto arquitectónico de las Juntas Generales
de Bizkaia. Antiguamente, bajo su sombra se
celebraban las más importantes ceremonias
civiles y era donde el Señor de Bizkaia juraba
respetar las libertades vascas o fueros vascos y
en la actualidad donde el lehendakari (presidente)
de Euskadi jura su cargo. Superviviente del
bombardeo de Gernika, inmortalizado por Picasso,
este roble se ha convertido en todo un símbolo.

El árbol actual fue plantado en 2004 como
consecuencia de la muerte del anterior debido
al hongo Armillaria mellea que databa de 1860,
que a su vez había sustituido al “árbol viejo” que
contaba con más de 300 años. Muchos brotes de
este árbol se encuentran repartidos por el mundo
en distintas ciudades de la diáspora vasca.

2 - El primer Patrimonio Cultural de la Humanidad
que la Unesco concede a Euskadi, en el año 2006,
es al Puente Colgante o Puente Bizkaia, entre
Portugalete y Getxo. Esta obra, representativa de
la arquitectura metálica nacida de la Revolución
Industrial, con más de 120 años, fue la primera
construcción de sus características realizada en
el mundo y sirvió de modelo a muchos puentes
similares en Europa, África y América. Es, sin duda,
la obra más internacional de su diseñador, D.
Alberto de Palacio y Elissague y la Unesco destacó
en su declaración la utilización innovadora de
los cables ligeros de acero a torsión alternativa.
Ubicado en la boca del río Ibaizabal (o Ría de
Bilbao), es un puente transbordador de peaje
que fue concebido, diseñado y construido por la
iniciativa privada entre 1887 y 1893 para enlazar
Portugalete y Getxo.
3 - Ermita de San Juan de Gaztelugatxe: es uno
de esos lugares especiales que, en cuanto lo
ves, sabes que difícilmente podrás olvidar.
Debatiéndose entre la inmensidad del mar
Cantábrico y la solemnidad de los acantilados

de la Costa Vasca, el islote de Gaztelugatxe está
envuelto por una atmósfera de misticismo y magia
que impregna a todos aquellos que lo visitan.
Si desde tierra firme es posible contemplar su
belleza sin igual, la vista desde el mar resulta
incomparable. Unida a tierra por un puente y más
de 200 escalones, está coronada por una ermita
dedicada a San Juan, a quien los pescadores de la
zona rinden profunda devoción, y a la que también
se asocian diferentes ritos y leyendas. En estas
aguas, antaño navegadas por corsarios y piratas,
han tenido lugar importantes batallas navales de
nuestra historia.
4 - Reserva de la Biosfera de Urdaibai: enclavada en
un remanso del Golfo de Bizkaia, la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai (23.000 Ha) está situada
en la comarca de Busturialdea, en Bizkaia. Desde
los acantilados y playas a los bosques y ríos
del interior, pasando por las marismas y vegas
fluviales, en Urdaibai concurre probablemente
la mayor diversidad paisajística y ecológica de
Euskadi.
5 - La ría de Mundaka es el centro de este
excepcional enclave declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en 1984. Los 12 km
de extensos arenales que forman la ría en su
desembocadura, donde se mezcla el agua dulce
y salada, constituyen la zona húmeda más
importante de Euskadi. Además, el entorno es
de gran interés internacional por ser lugar de
reposo e invernada de muchas especies de aves
migratorias raras en la Península Ibérica como la
garza real, el cormorán, el charrán, la espátula y
un gran número de limícolas, que son aves que
se alimentan de animales que viven enterrados o
semienterrados en los limos y arenas.

6 - Museo Balenciaga: La selección de talleres que
ofrece el Museo Balenciaga, situado en la bella
localidad de Getaria, en la Costa Vasca, muestra el
legado del modisto vasco más universal, a quien
Coco Chanel definió como “el único de nosotros
que es un verdadero couturier”.
7 - Donostia/San Sebastián: es, sin duda, el destino
turístico con más historia de Euskadi. Un lugar
frecuentado por la aristocracia europea durante
la “Belle Epoque”, que el poeta Gabriel Celaya
definió como “ciudad abierta y sencillamente
humana. Esta ciudad que siempre se quiso sin
murallas y que todo lo acepta, y es bella para
nada”. Para muchos es una de las ciudades más
bellas del mundo, con su equilibrada combinación
de pequeños montes, edificios señoriales y mar…
y con su bahía de La Concha, en torno a la cual
se dispone la ciudad, cosmopolita, donde se vive
y se disfruta del ritmo sosegado de vivir junto al
mar. Su gastronomía y su intensa vida cultural son
otros de los atractivos que hacen de San Sebastián
una visita obligada para todo aquel viajero
que ame el buen comer y las manifestaciones
culturales de importancia, entre las que destaca
su internacionalmente reconocido Festival de Cine.

8 - Geoparque de la Costa Vasca: El Geoparque de
la Costa Vasca es un pequeño territorio encajado
entre el mar Cantábrico y las montañas vascas,
conformado por los municipios de Zumaia, Deba
y Mutriku. El verdadero interés de este lugar se
encuentra en sus entrañas. Los 13 kilómetros
de acantilados del Geoparque guardan una
espectacular formación de capas de roca llamadas
flysch que, a modo de una gran enciclopedia,
nos muestran más de 60 millones de años de la
historia de la Tierra. Los geólogos y los visitantes
pueden caminar por estos acantilados o realizar
una excursión en barco y viajar en el tiempo para
descubrir, por ejemplo, la fi na capa de color negro
que evidencia el impacto de un gran asteroide
y la gran extinción de los dinosaurios hace
aproximadamente 65 Ma.

9 - Tierra Ignaciana (Loiola, Aranzazu, La Antigua):
En esta ruta cultural e histórica nos adentra
en el corazón de Euskadi y nos permite viajar
hasta el siglo XVI para vivir en primera persona
el peregrinaje de San Ignacio de Loyola. Una
oportunidad única para conocer el arte sacro vasco

a través de sus tres edificios más emblemáticos, cuya
singularidad arquitectónica es mundialmente
admirada, así como para descubrir pueblos llenos
de historia y patrimonio.

10 - Laguardia: Capital del vino y conjunto
monumental, Laguardia es sinónimo de buen
vino y su cultura está presente en los viñedos,
en las bodegas y en los restaurantes de la zona.
Es una de las paradas obligatorias de la célebre
ruta del vino; la mayoría de las bodegas reciben
visitas y explican paso a paso la elaboración de
tan preciado caldo, además de realizar catas.
Este municipio también destaca por su conjunto
histórico monumental. Situado sobre un altozano,
mantiene intacto su trazado medieval. El carácter
amurallado de la villa ha facilitado que la cabecera
de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa ofrezca
un casco urbano peatonal por donde es una delicia
pasear. Tiene dos iglesias fortificadas, la de San
Juan y la de Santa María de los Reyes, además de
numerosas casas solariegas y palaciegas.
11 - Bilbao es la demostración de que, como decía el
director de cine Stanley Kubrick, “un sueño no es
nunca solamente un sueño”. La ciudad de Bilbao
decidió un día que debía reinventarse y resurgir de

sus cenizas, y se transformó en lo que hoy es, una
ciudad moderna, culta y estimulante que compite
con las grandes capitales europeas en todo lo que
se propone. Bilbao es más que el Guggenheim,
icono al que no renuncia y que la situó en el mapa
turístico a nivel mundial. Bilbao es hoy calidad
de vida y cultura, gastronomía y arte, compras y
alojamientos de calidad internacional, negocios y
reuniones, y un aeropuerto internacional donde
operan gran cantidad de compañías aéreas de
todo el mundo. Pero Bilbao es también gente
amable, paseos por la ría, fiestas y vida nocturna.
Es, en definitiva, una ciudad cada vez más
atractiva para sus visitantes.
12 - El nombre de Bilbao está ya asociado, de
forma indisoluble, al del Museo Guggenheim.
Ahora, cuando se van a cumplir 20 años de
su inauguración, el edificio sigue siendo un
reclamo indudable y el icono más reconocido de
la ciudad. La osadía de Bilbao pretendiendo ser

la primera ciudad del estado en contar con un
museo auspiciado por la Solomon R. Guggenheim
Foundation, y la audacia de soñar con un proyecto
de Frank O. Gehry, hablan por sí solas de la fuerza
y el arrojo del pueblo vasco y de su capacidad para
conseguir transformar el futuro de Bilbao. Cuando
el éxito del museo ya es un hecho consolidado, su
capacidad de atracción debe actuar también de
llamada para mostrar al turista potencial que el
museo no es más que la punta del iceberg de la
gran oferta turística y cultural de la ciudad.
13 - Vitoria-Gasteiz: la capital de Euskadi, sede
del Gobierno y el Parlamento vascos, es una
ciudad que conjuga los espacios naturales con
un rico patrimonio monumental. Sus habitantes
presumen con orgullo de vivir en una de las
ciudades más cómodas y con mejores servicios
de Europa. “La European Green Capital 2012” es
una ciudad para disfrutar. Destaca en el ranking
europeo de mayor número de metros cuadrados

verdes por habitante. Además, su “almendra
medieval” denominada así por su contorno
ovalado, es uno de los cascos históricos más
emblemáticos de Euskadi. La catedral de Santa
María, murallas, palacios, casas de postas,….
Novelistas como Ken Follett están cautivados por
la actividad que aquí se genera.
14 - Como un “chateau del siglo XXI” les gusta definir
a sus propietarios las instalaciones de las bodegas
de los Vinos de los Herederos del Marqués de
Riscal. Esta Ciudad del Vino está formada por la
antigua bodega, del siglo XIX y la más antigua de
Rioja, y el nuevo edificio diseñado por el arquitecto
canadiense, Frank O. Gehry, y que acoge un hotel,
un spa de vinoterapia, un exclusivo restaurante,
así como un centro de reuniones y convenciones.
Al igual que el Museo Guggenheim, el edificio
diseñado por Gehry está recubierto de titanio,
aunque, en este caso, el arquitecto ha querido
impregnar su obra de los colores de Marqués
de Riscal: rosa, como el vino tino, oro, como la
malla de las botellas de Riscal, y plata, como la
cápsula de la botella. Para que Gehry aceptase la
propuesta, ésta se le presentó acompañada de un
vino del año de su nacimiento (1929), y aceptó con
gran entusiasmo.

15 - Hondarribia: Hondarribia alberga tesoros
históricos que dotan a esta localidad de la Costa
Vasca de un encanto especial. Su casco antiguo
amurallado, sus calles empedradas repletas de
casas blasonadas y edificios singulares como el
castillo del emperador Carlos V, convertido hoy
en día en parador, el pintoresco barrio de La
Marina, con sus coloristas casas de pescadores,
restaurantes y típicos bares de pintxos con
terrazas... Todas estas características hacen de
Hondarribia un destino idóneo para pasar las
vacaciones.

16 - Valle Salado-Salinas de Añana: El Valle Salado
de Añana es un paisaje único por su singularidad
arquitectónica y sus más de tres mil años de
historia. Aquí se producen varios tipos de sal de
excelente calidad desde hace siglos, utilizando
un sistema artesanal de eras y canales a lo
largo de un valle que se ha convertido en uno de
los paisajes más espectaculares de Euskadi. El
Valle Salado de Añana es un paisaje único por su
singularidad arquitectónica y sus más de tres mil
años de historia.

EN 2022
DESTACAMOS....

BILBAO
Basque Fest. 13-17 Abril.
En Semana Santa Bilbao se mueve al ritmo del
“Basque Fest”, el festival de referencia de la cultura
y la vanguardia, llenando la ciudad de eventos
culturales y artísticos vascos. Bilbao se convierte en
un gran espacio festivo con interesantes propuestas
de ocio y una suculenta oferta gastronómica en
diferentes puntos de la ciudad.
Una oportunidad única para descubrir la cultura
vasca y disfrutar de un ambiente inmejorable en
todos los rincones de la ciudad.
www.bilbaoturismo.net
Final Four del campeonato Basketball Champions
League 2022. 6-8 Mayo.
Bilbao acogerá la Final Four de la Basketball
Champions League 2022. El torneo, que pondrá fin
a la temporada, se organizará del 6 al 8 de mayo de
2022.
Los partidos tendrán lugar en el Bilbao Arena, con
capacidad para 10.000 espectadores.
www.championsleague.basketball
Bilbao Blues Festival. 29-31 Julio.
El primer ‘Bilbao Blues Festival’ se celebrará del 29
al 31 de julio, con más de veinte conciertos y otras
actividades gratuitas. Una de las actuaciones estrella,
la de los All-Stars de Chicago, ya está confirmada. Las

leyendas del blues de esta ciudad estadounidense se
subirán juntas al escenario para la ocasión. Artistas
tan célebres como Bob Stroger, Kim Johnson, Mike
Avery, Kenny Smith, Billy Flynn, Piano Willie y Joey
Saye formarán parte de esta banda temporal.
www.visitbiscay.eus
Bilbao BBK LIVE. 7-9 Julio.
Bilbao BBK Live es un importante festival de música
rock y pop que se celebra anualmente en la ciudad de
Bilbao.
www.bilbaobbklive.com
Semana Grande. 20-28 Agosto.
Durante una semana, la ciudad se convierte en punto
de encuentro para actividades y muestras divertidas
y atractivas para todos los gustos.
www.bilbaoturismo.net
Feria de Santo Tomás. 21 Diciembre.
Popular mercado agrícola que exhibe los mejores
productos autóctonos en una fiesta que reúne a miles
de personas durante todo el día. Jornada festiva y de
compras. Se celebra cada 21 de diciembre.
www.bilbaoturismo.net

Museo Guggenheim Bilbao.
A la espectacularidad del edificio y su agradable
entorno, se suman 11.000 m2 de sugerentes e
interesantes exposiciones.
www.guggenheim-bilbao.eus
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
La colección del Museo, inaugurado en 1914, reúne
más de siete mil piezas en un destacado conjunto
patrimonial que comprende desde el siglo XII hasta la
actualidad. Destaca la más importante colección de
obras de artistas vascos.
www.museobilbao.com

…CERCA DE BILBAO
Festival de Jazz de Getxo. 29 Junio-3 Julio.
Uno de los festivales de jazz más importantes de
Europa se celebra en julio en diferentes escenarios de
la ciudad costera de Getxo.
www.getxo.eus/jazzgetxo/

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Jazzaldia. Heineken Jazz Festival. 21-25 Julio.
Uno de los más importantes de Europa, se celebra en
julio.
www.heinekenjazzaldia.eus
Regatas Bandera de La Concha. Septiembre.
Competición en tandas semanales de las regatas más
importantes de todo el Estado.
www.sansebastianturismo.com
www.donostiakultura.eus
Zinemaldia. Festival Internacional de Cine.
16-24 Septiembre.
Durante una semana, en septiembre, San Sebastián
se convierte en la capital del glamour. Películas de
calidad, exhibiciones y una excusa perfecta para
compartir foco con estrellas de cine del panorama
internacional.
www.sansebastianfestival.com

Prueba pedestre Behobia- San Sebastián.
13 de Noviembre.
Behobia-San Sebastián es algo más que una carrera.
La Behobia-San Sebastián es, sobre todo, un
sentimiento, que se ha ido construyendo a lo largo de
más de 100 años gracias al esfuerzo, las sensaciones
y la ilusión de miles de atletas como tú y a la acogida
de una tierra que entiende el deporte, que lo valora y
que sabe disfrutarlo como pocas.
www.sansebastianturismo.com
Feria de Santo Tomás. 21 Diciembre.
Popular mercado agrícola que exhibe los mejores
productos autóctonos en una fiesta que reúne a miles
de personas durante todo el día. Jornada festiva y de
compras. Se celebra cada 21 de diciembre.
www.donostiakultura.eus
www.sansebastianturismoa.eus

Semana Grande. 13-21 Agosto.
Durante una semana, la ciudad se convierte en punto
de encuentro para actividades y muestras divertidas
y atractivas para todos los gustos.
www.donostiakultura.eus
www.sansebastianturismoa.eus
Tamborrada. 20 Enero.
Día de San Sebastián. Es la fiesta grande de la ciudad
que comienza a las 12 de la noche de cada 19 de
enero y continúa durante todo el día 20. Más de 100
tamborradas (grupos de tamboreros) salen a la calle a
festejar ese día.
www.donostiakultura.eus
Museo Chillida Leku.
Está compuesto por un paraje de más de 40 esculturas
al aire libre y un espacio expositivo ubicados en el
entorno del caserío Zabalaga, del siglo XVI.
www.museochillidaleku.com

VITORIA
GASTEIZ

Azkena Rock Festival. 16-17-18 Junio.
El 20º aniversario del festival se espera sea una de las
ediciones más especiales y recordadas. Confirmados
en cartel: Patti Smith, The off Spring, Emmylou
Harris, Social Distortion, Suzi Quatro, además de
otros como Drive-By Truckers, The Marcus King Band,
Black Mountain y muchos más.
www.azkenarockfestival.com
Jazz Festival. Julio.
En julio reúne a grandes estrellas y talentos
jazzísticos del mundo.
www.jazzvitoria.com
Fiestas de la Virgen Blanca (Semana Grande).
4-10 Agosto.
Miles de personas inundan las calles durante una
semana en la que no faltan actividades, música y
actos religiosos.
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Ardo Araba. Diciembre.
Fiesta del vino de Rioja Alavesa y del txakoli de Álava.
www.vitoria-gasteiz.org

MONTES
Y VALLES

MONTES
Y VALLES

Avistamiento de aves.
Descubre todos los centros de avistamiento de aves
de Euskadi.
www.turismo.euskadi.eus
Centros BBT.
Zonas de acceso libre en las que se puede practicar la
BTT tranquilamente mientras se descubre la riqueza
paisajística, gastronómica y cultural de Euskadi.
www.turismo.euskadi.eus
Senderismo y rutas.
La abundancia de senderos existentes en Euskadi ha
permitido la puesta en marcha de una red de caminos
señalizados y marcados, que permiten recorrer el
territorio y admirar sus diversos paisajes y su valioso
patrimonio cultural.
Una de las rutas más importantes es el Camino de
Santiago. Varios caminos conducen a Santiago y dos
atraviesan el País Vasco: el de la costa y el del interior.
www.turismo.euskadi.eus

EVENTOS CULTURALES
Año Ignaciano: 2021-2022. Camino Ignaciano.
Recrea el camino realizado por Ignacio de Loiola desde
su casa natal, en 1552. Ofrece la oportunidad de una
experiencia envolvente no solo viajera sino también
de desarrollo personal e introspección. El recorrido
complete consta de 675 km y la parte de la ruta que
transcuirre por Euskadi son 150 km.
www.turismo.euskadi.eus
Año Santo Compostelano: 2021-2022.
Camino de Santiago por la costa y Camino de
Santiago por el interior.
www.turismo.euskadi.eus
Semana Santa. Balmaseda.
En Semana Santa, representación de los últimos
episodios de la vida de Jesucristo.
www.viacrucisbalmaseda.com

EVENTOS FESTIVOS
Carnavales de Tolosa. Febrero.
Los carnavales más multitudinarios y populares de
Euskadi son, sin resquicio de duda, los que se celebran
en Tolosa.
www.tolosaldea.eus

EVENTOS DEPORTIVOS
Maratón montaña. 27-29 Mayo.
Zegama Aizkorri. Recorrido de media montaña por el
macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri que incluye
cuatro de las cimas más altas de la Comunidad
Autónoma Vasca.
www.zegama-aizkorri.com
“Ehunmilak” en Beasain. 8-10 Julio.
Ultra-Trail® de montaña de 168 km y 22.000 metros
de desnivel acumulado que recorre los montes de 5
comarcas.
www.ehunmilak.com

EVENTOS GASTRONÓMICOS
Feria del Queso Vasco. 7-8 Mayo.
En Idiazabal, pastores, ovejas y queso son los
protagonistas durante un fin de semana en esta
feria.
www.goierriturismo.com
Último Lunes de Gernika. 31 Octubre.
Se celebra el último lunes de octubre y es la feria
agrícola más importante de Euskadi. También es un
día de marcado carácter festivo que reúne cada año a
miles de personas.
www.bbkazoka.eus

Fiesta de la alubia. 19-20 Noviembre.
Durante varios días Tolosa rinde tributo a uno de sus
productos más característicos: la alubia.
www.tolosakoazoka.eu
Feria de Santa Lucía. 13 Diciembre.
Con motivo de la festividad de Santa Lucía, en
Zumarraga y Urretxu, se organiza una de las ferias
más importantes de Gipuzkoa.
www.goierriturismo.com

“Haragi”.
Encuentro Internacional de la Carne y brasa en Tolosa.
www.haragi.eus
Mercados Medievales.
En Artziniega, Balmaseda y Ordizia, una vez al año se
recrea el ambiente típico de los mercados de la Edad
Media, con expositores ataviados como en la época.
En Artziniega, en septiembre. En Balmaseda y en
Ordizia, en mayo.
www.alavaturismo.eus
www.balmaseda.eus
www.goierriturismo.com

RIOJA
ALAVESA

RIOJA
ALAVESA

EVENTOS GASTRONÓMICOS
Fiesta de la vendimia. Septiembre.
La Fiesta de la Vendimia se celebra días antes del
inicio de la recolección de la uva en Rioja Alavesa. Esta
celebración multitudinaria, de carácter itinerante, se
inició en 1994 en la villa de Laguardia y ha recorrido
desde entonces toda la comarca para dar a conocer
sus municipios, su forma de vida y el vino como motor
económico y valor cultural.
www.fiestadelavendimiariojaalavesa.com
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
El enobús.
Olvídate del coche y confíate a los guías de este
autobús turístico que te permitirá visitar de la mejor
manera posible dos de las comarcas con mayor
tradición vitivinícola del País Vasco: Rioja Alavesa
en la provincia de Álava y Uribe en Bizkaia. Dos
comarcas y dos vinos completamente diferentes:
los extraordinarios tintos de Rioja Alavesa y el vino
blanco del País Vasco por excelencia, el txakoli de la
comarca de Uribe, cerca de Bilbao. Dos comarcas y
dos opciones a elegir que, sin duda, le harán disfrutar
de un día inolvidable.
www.turismo.euskadi.eus

LA COSTA
VASCA

LA COSTA
VASCA

Red de Museos de la Costa Vasca.
Reúne museos, centros de interpretación y otros
equipamientos con diferentes enfoques pero con un
argumento central: la costa.
www.losmuseosdelacostavasca.com
Surfing Euskadi.
Red de escuelas de surf homologadas, ideales para un
primer contacto con la actividad del surf.
www.surfingeuskadi.eus
500 Aniversario de la Expedición Elkano-Magallanes.
Vuelta al Mundo.
Actos y eventos durante los años 2021 y 2022.
www.elkanofundazioa.eus
La Ruta del Flysch Mutriku-Deba-Zumaia.
Designado Geoparque Mundial de la UNESCO. Los
pueblos de Mutriku, Deba y Zumaia, permiten conocer
los estratos de rocas duras y blandas que forma el
“flysch”, un “milhojas” natural.
www.geoparkea.com

Pruebas del Campeonato de Traineras.
Las rivalidades del ocio de la pesca convertidas en un
deporte duro y espectacular. Las regatas de traineras
se celebran cada fin de semana de julio, agosto y
septiembre.
www.euskolabelliga.com

EVENTOS FESTIVOS
En carnavales, Mundaka celebra sus animados
pasacalles de los “Atorrak” y las “Lamiak”.
Otras fiestas populares destacadas son las de San
Pedro (29 de julio), el Día de gansos en Lekeitio
(septiembre), Cármenes en Santurtzi (16 de julio)
o Madalenas en Bermeo-Mundaka-Elantxobe (22
de julio). Los alardes de Irun (30 de junio) y de
Hondarribia (8 de septiembre).

EVENTOS GASTRONÓMICOS
Fiesta del besugo de Orio. 15-17 Julio.
www.turismo.orio.eus
Día del pulpo en Zumaia. Septiembre.
www.zumaia.eus
Día del verdel Mutriku. 26 Marzo.
www.mutriku.eus

DATOS
DE INTERÉS

DATOS

DE INTERÉS
CLIMA.

FORTALEZA ECONÓMICA.

Si bien Euskadi no es un territorio homogéneo,
climatológicamente hablando, en general tiene un
clima bastante benévolo.

· PIB per cápita (2020): 32.504 €.

· Temperatura media anual: 14,35ºC.
· Temperatura media mínima: 9,96ºC.
· Temperatura media máxima: 19,23ºC.

POBLACIÓN (1 DE ENERO DE 2021).

· PIB per capita en PPC (Paridad de Poder de Compra)
(2020): 112 (UE27=100), un 12% superior a la media
de la UE27.
Fuente de información: Los datos de 2020 son provisionales.
Cuentas económicas, Eustat y Eurostat.

· Distribución del PIB por sectores de actividad
económica (2020).
· Agricultura, ganadería y pesca: 0,8%.

· Euskadi: 2.193.199 habitantes.

· Construcción: 6,0%.

· Vitoria-Gasteiz: 247.833 habitantes.

· Industria y energía: 23,1%.

· Bilbao: 342.662 habitantes.

· Servicios: 70,2 %.

· Donostia-San Sebastián: 182.088 habitantes.

· Turismo: 4,0%.

Fuente de información: Estadística municipal de habitantes
y Censos de población y viviendas a 01/01/2021, Eustat.

ÍNDICE DE SEGURIDAD.
· Tasa de criminalidad (número de delitos y faltas
por 1.000 habitantes) (2020): 35,3, inferior a la tasa
media de España, 37,3.
Fuente: Portal Estadístico de Criminalidad. Ministerio del
Interior, INE.

Fuente de información: Cuentas económicas y Cuenta
Satélite del Turismo, Eustat.

· Gasto en I+D (% del PIB) (2020): 2,08 %.
Para la comparativa los últimos datos disponibles
son los del año 2019; 2,15 % media de la UE28, y
1,25 % media de España.
Fuente de información: Estadística sobre Actividades de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Eustat.

· Índice de desarrollo humano (2019):
Euskadi se encuentra entre los 12 primeros países
del mundo en este indicador.
PUESTO

PAÍSES

%

1

Noruega

0,957

2

Irlanda

0,955

2

Suiza

0,955

4

Hong Kong, China (RAE)

0,949

4

Islandia

0,949

6

Alemania

0,947

7

Suecia

0,945

8

Australia

0,944

8

Países Bajos

0,944

10

Dinamarca

0,940

11

Finlandia

0,938

11

Singapur

0,938

12

Euskadi

0,937

13

Reino Unido

0,932

14

Bélgica

0,931

14

Nueva Zelanda

0,931

16

Canadá

0,929

17

Estados Unidos

0,926

18

Austria

0,922

19

Israel

0,919

19

Japón

0,919

19

Liechtenstein

0,919

Fuente: Eustat. Índice de Desarrollo Humano. Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe
de Desarrollo Humano 2020. Los datos de Euskadi son
provisionales.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un
indicador sintético de los logros medios obtenidos
en las dimensiones fundamentales del desarrollo
humano: tener una vida larga y saludable, adquirir
conocimientos y disfrutar de un nivel de vida
digno. El IDH es la media geométrica de los índices
normalizados de cada una de las tres dimensiones.
Se elabora para la C.A. de Euskadi siguiendo la
metodología del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

máximo histórico de movimientos de turistas. Por
tanto, con los datos del Eustat y del INE, se confirma
que 2019 batió un récord histórico en la llegada de
turistas a Euskadi, con un total de 3.808.514 entradas
y 8.018.474 pernoctaciones.
Fuente de información: Encuesta de establecimientos
turísticos receptores (ETR) y Encuesta de apartamentos
turísticos (ETRap) del Eustat, y Encuesta de ocupación de
establecimientos extrahoteleros, INE.

Distribución de los mercados por procedencia (2021).
· Ranking de mercados emisores a Euskadi, año 2021:

DATOS TURÍSTICOS.
Evolución de las entradas y pernoctaciones de
turistas en los últimos 10 años:
· Aumento en un 2 % de las entradas de turistas
desde 2011 hasta 2021, año en el que se alcanzó
un total 2.756.093 entradas en el conjunto de
alojamientos turísticos reglados de Euskadi
(establecimientos hoteleros, alojamientos rurales,
albergues, campings y apartamentos turísticos).
· Aumento en un 11 % de las pernoctaciones
de turistas desde 2011 hasta 2021, cuando se
alcanzaron 5.921.052 pernoctaciones en el conjunto
de alojamientos turísticos reglados de Euskadi
(establecimientos hoteleros, alojamientos rurales,
albergues, campings y apartamentos turísticos).
Debido al impacto de las restricciones de movilidad
durante el periodo de emergencia sanitaria de la
COVID-19, en 2020, tomamos como referencia los
datos de 2019. Porque, si bien, en 2021 se han ido
recuperando los indicadores, todavía están lejos de
los obtenidos en 2019, año en el que se registró un

Euskadi

24,94%

Madrid

20,59%

Catalunya

15,55%

Andalucía

6,15%

C. Valenciana

5,67%

Castilla y León

5,08%

Francia

30,46%

Alemania

7,96%

Países Bajos

6,89%

Estados Unidos

5,83%

Portugal

5,56%

Reino Unido

5,24%

Italia

4,79%

Fuente de información: Encuesta de establecimientos
turísticos receptores (ETR) y Encuesta de apartamentos
turísticos (ETRap) del Eustat, y Encuesta de ocupación de
establecimientos extrahoteleros, INE.

Llegada a Euskadi (2019).
MEDIO DE
TRANSPORTE
PRINCIPAL PARA
LLEGAR A EUSKADI

Vehículo privado

Avión

Índice de satisfacción y de repetición (2019).

TURISTAS
INTERNAC.
(%)

FRANCIA
(%)

REINO UNIDO
(%)

ALEMANIA
(%)

ITALIA
(%)

EE.UU.
(%)

BENELUX
(%)

44,1

82,0

26,7

38,1

30,6

1,4

66,0

· El 99% de las y los turistas que viajan a Euskadi lo
recomendarán como destino turístico a sus familiares
y amistades.

26,0

Fuente de información: Datos anteriores a la pandemia del
COVID-19. Estudio “Ibiltur Ocio 2019, perfil y comportamiento
del turista que pernocta en alojamientos reglados de Euskadi
por motivaciones de ocio”. Basquetour.

37,8

6,2

4,9

4,1

59,6

4,5

47,3

2,8

56,9

2,1

55,5

24,5

3,8

Autobús

2,5

1,2

1,4

2,3

0,5

4,4

0,5

Tren

Vehículo alquilado

Moto

· El 55% de las y los turistas que visitan Euskadi
tienen intención de volver.

Percepción del residente sobre la actividad turística
en Euskadi (2021).
· El 68% afirma que el sector turístico es un elemento
de desarrollo económico y de empleo importante para
Euskadi.
· El 81% afirma que la actividad turística en Euskadi
es positiva en su vida cotidiana.

6,0

1,5

1,2

7,6

6,9

13,7

1,4

Fuente de información: Estudio “Percepción de la sociedad
vasca sobre el turismo”. Basquetour.

1,8

4,4

0,3

0,1

3,0

0,0

0,1

CAPACIDAD ALOJATIVA DE
EUSKADI.

0,8

0,0

6,3

0,0

0,0

0,5

0,0

7.862 establecimientos turísticos.

Barco

IBILTUR OCIO 2019. Basquetour (pre-pandemia Covid 19).

357.036 plazas/día.
Hoteles y pensiones (2021).
Número total de establecimientos ofertados: 6.044.
· Cinco estrellas: 68.
· Cuatro estrellas: 732.
· Tres estrellas: 559.
· Dos estrellas: 952.
· Una estrella: 875.
· Pensiones: 2.858.

Número total de habitaciones ofertadas por día:
175.487.
· Cinco estrellas: 8.655.
· Cuatro estrellas : 68.152.
· Tres estrellas: 28.185.
· Dos estrellas: 20.849.
· Una estrella: 17.616.

Albergues (2021).

Otros hoteles destacados:

Número total de albergues ofertados: 77

· Anima hotel: 69 hab. 4 estrellas.

Número total de habitaciones ofertadas por día: 763

· Hotel Lasala pizza: 58 hab. 4 estrellas.

Número total de plazas ofertadas por día: 4.106

· Cine Shot Tabakalera House: 43 hab. 4 estrellas.

Fuente: Registro de Empresas y Actividades Turísticas de
Euskadi (REATE) del Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco.

Bilbao:

· Pensiones: 32.030.

Camping (2021).

Número total de plazas ofertadas por día: 334.113.

Número total de camping ofertados: 33.

· Cinco estrellas: 16.943.

Número total de parcelas ofertadas por día: 2.067.

· Cuatro estrellas : 131.843.
· Tres estrellas: 53.711.
· Dos estrellas: 41.072.
· Una estrella: 32.527.

Grandes cadenas:
· Abba Suites Bilbao City Center: 35 apart. 4 estrellas.
· Nyx Bilbao by Leonardo: 108 hab. 4 estrellas.
· Sercotel Ayala Bilbao: 61 hab. 4 estrellas.
· Vincci Consulado Bilbao: 93 hab. 4 estrellas.

Número total de plazas ofertadas por día: 11.169.

· Ibis Budget Bilbao City: 149 hab. 1 estrella.

Fuente: Registro de Empresas y Actividades Turísticas de
Euskadi (REATE) del Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco.

Otros hoteles destacados:
· Tayko Bilbao. 54 hab. 4 estrellas.
· New Bilbao Airport (Derio). 55 hab. 3 estrellas.

· Pensiones: 58.017.

Últimas aperturas en los últimos 4 años (2018-2021).

Fuente: Encuesta de establecimientos turísticos receptores
(ETR) del Eustat.

En alojamientos rurales 101 nuevos alojamientos en
los últimos 4 años.

Vitoria – Gasteiz:

Número total de alojamientos rurales ofertados: 405.

En hoteles y apartahoteles 48 en los últimos 4 años
en Euskadi.

Costa Vasca:

Número total de habitaciones ofertadas por día:
1.849.

Donostia - San Sebastián:

Alojamientos rurales (2021).

Número total de plazas ofertadas por día: 4.142.
Fuente: Encuesta de establecimientos turísticos receptores
(ETR) del Eustat.

Apartamentos turísticos (2021).
Número total de apartamentos turísticos ofertados:
1.303.

Grandes cadenas:
· Abba San Sebastián: 44 hab. 4 estrellas.
· Catalonia Donosti: 128 hab.4 estrellas.
· Axel San Sebastián: 100 hab. 4 estrellas.
· Room Mate Gorka: 33 hab. 4 estrellas.

· Apartahotel Libere Vitoria. 120 hab. 3 estrellas.

· Silken Palacio Urribarren (Lekeitio). 42 hab.
4 estrellas.
· Villa Magalean hotel & spa (Hondarribia). 8 hab.
4 estrellas.
· Bahia de Plentzia (Plentzia). 12 hab. 3 estrellas.
Interior:
· Balneario Orduña Plaza (Orduña). 42 hab. 4 estrellas.

· Zenit Convento San Martín: 79 hab. 4 estrellas.

· Silken hotel (Durango). 68 hab. 4 estrellas.

Número total de plazas ofertadas por día: 3.506.

Hoteles Boutique:

· Hotel Saiaritz (Amurrio). 7 hab. Hotel rural.

Fuente: Encuesta de apartamentos turísticos (ETRap) del
Eustat.

· Akelarre: 22 hab. 5 estrellas.

· Hotel bide bide (Tolosa). 19 hab. 2 estrellas.

· Hotel boutique Arbaso: 50 hab. 4 estrellas.
· Heredad de Unanue: 12 hab. 4 estrellas.
· Villa Favorita: 23 hab. 4 estrellas.
· Villa Eugenia: 21 hab. 3 estrellas.

Rioja Alavesa:
· Palacio de Samaniego (Samiego). 9 hab. 3 estrellas.

OTROS DATOS
DE INTERÉS
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Euskadi está dividida en tres territorios históricos:
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con sus capitales: VitoriaGasteiz, capital de Álava; Bilbao es la capital de
Bizkaia y Donostia/ San Sebastián, la de Gipuzkoa.
Euskadi goza de un alto nivel de autogobierno
en materias tan importantes como la sanidad, la
educación, la seguridad, la vivienda o la hacienda.
Esta autonomía para decidir su propia organización,
emana del Estatuto de Gernika aprobado en
referéndum el 25 de octubre de 1979, que reconoce
la existencia de un Gobierno con competencias
ejecutivas y de un Parlamento con capacidad
legislativa general.
Además, Euskadi cuenta con dos órganos territoriales
heredados de la tradición foral vasca, las Juntas
Generales, con capacidad normativa y funcional
similar a los parlamentos; y las Diputaciones Forales,
sus instituciones ejecutivas. Su existencia confiere un
carácter organizativo a la Comunidad Autónoma muy
descentralizado, casi de corte confederal.
La forma de armonizar las competencias de las
administraciones comunes con las forales están

reguladas tanto por el propio Estatuto de Autonomía
como por la Ley de Territorios Históricos, la norma
que ajusta la existencia de una organización general
con el respeto a los regímenes jurídicos históricos de
sus tres territorios.
Otro de los pilares fundamentales del autogobierno
vasco es el ‘Concierto Económico’, el soporte
financiero de la Comunidad Autónoma que otorga
a las instituciones vascas autonomía para recaudar
y administrar los impuestos de los ciudadanos en
función de sus propios presupuestos y de los acuerdos
suscritos con la Administración central española.
Todas estas circunstancias han permitido la
creación de organismos propios como el Ente Euskal
Irrati Telebista -EITB- Radio Televisión Vasca; la
Ertzaintza, el cuerpo de policía autónoma con más
de 8.000 agentes, y tener competencias plenas en
infraestructuras viarias e hidráulicas, en promoción
económica e industrial, y en ordenación y formación
del territorio.
En la actualidad quedan pendientes de transferir
desde la Administración del Estado atribuciones
en materia de trabajo y empleo, industria,
infraestructuras, finanzas e investigación.

IDIOMAS OFICIALES
En Euskadi hay dos idiomas oficiales: el euskera y
el castellano. El euskera o “idioma de los vascos” es
la lengua viva más antigua de Europa y se habla a
ambos lados de los Pirineos.

CONEXIONES
Oslo

Aeropuerto Internacional de Bilbao.
· A 13 km del centro de Bilbao.
· A 76 km de Vitoria-Gasteiz.

Copenague

· A 101 km de San Sebastián.
Aeropuerto de Donostia-San Sebastián.

Manchester

A solo 20 minutos del centro de la ciudad, este
aeropuerto tiene conexiones con las principales
ciudades españolas, Madrid y Barcelona.

Dublín

Hamburgo
Amsterdam

Londres
Bristol

Eindhoven
Bruselas

Düsseldorf
Colonia
Frankfurt

Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.

París

Stuttgart

A 9 km de la ciudad.

Munich
Zürich
Ginebra

Bérgamo
Milán

Bilbao
A Coruña
Santiago
de Compostela

Vigo

Lisboa

Vitoria - Gasteiz

Jerez

La Palma
Lanzarote
Tenerife Norte
Fuerteventura
Gran Canaria

Murcia

Estambul

Roma

Barcelona

Nápoles

Menorca
Cagliari

Palermo

Almería
Málaga

Tánger

Alicante

Bucarest

Florencia

Mallorca

Granada/Jaén
Sevilla

*Conexiones anunciadas para
el año 2022 a fecha 21.03.2022,
incluye tanto rutas operativas todo
el año como rutas estacionales.
Sujeto a modificaciones.

Donostia /
San Sebastián

Castellón
Madrid Valencia
Ibiza

Oporto

Madeira

Venecia

Malta

Atenas

www.turismo.euskadi.eus
i_Euskadi

visit.Euskadi

