
PAÍS VASCO
GUÍA DE

Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre el País Vasco visitando lugares que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
El País Vasco es uno de esos lugares que siempre aparece en las listas de destinos 
nacionales más atractivos. No importa la región de la que seas, si vienes del norte o del 
sur o incluso si vienes dese fuera, Euskadi siempre tiene algo para ti. 

Y es que cualquiera de sus 3 provincias, ya sea Álava, Guipúzcoa o Vizcaya cuenta 
con un amplio repertorio de lugares por descubrir y actividades por vivir. La playa de La 
Concha o el Casco Viejo, en San Sebastián, el Guggenheim de Bilbao, la tradición ligada al 
enoturismo de la Rioja Alavesa, el corazón de Vitoria, repartido por los rincones de la plaza 
de la Virgen Blanca…. Así podríamos pasarnos horas hablando de sus lugares de interés.
Por no hablar de los numerosos pueblos llenos de encanto: Tolosa, Hondarribia, 
Zumaia o Mutriku en Guipúzcoa; Elciego, Laguardia o Bastida, en Álava, Balmaseda o 
Bermeo, en la provincia de Vizcaya. De hecho, este precisamente es uno de los grandes 
atractivos para los turistas, que encuentran en estas localidades la posibilidad de hacer 
rutas complementarias a la actividad que ofrecen las tres grandes ciudades.

Pero si hablamos de rutas, Urkiola, Gorbeia, Urdaibai o Pagoeta se llevan la palma. El 
espesor de la vegetación del País Vasco, representado a través de algunos de sus parques 
naturales más conocidos, invita a todo aquel que dispone de algo de tiempo en su visita 
a realizar al menos una ruta natural durante su estancia en la comunidad autónoma. En 
este sentido, entornos naturales como estos y otros cuantos ofrecen gran cantidad de 
senderos y opciones para hacer en familia o para los aventureros más avezados.
Si todo esto lo aderezamos con algunos de los bocados más sabrosos de la cocina vasca, 
experta en sacar el máximo partido a los productos del mar, o con unos contundentes 
pintxos y lo completamos con unos tragos de sidra o txacolí, este viaje a tierras vascas 
puede dar para mucho.

elblog.bintercanarias.com



PRINCIPALES 
ATRACTIVOS 

DE VITORIA
Comenzamos nuestro recorrido por algunos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. Hay que 
tener en cuenta que Vitoria-Gasteiz fue fundada en el 
año 1118 por Sancho VI, aunque se han encontrado 
diferentes asentamientos francos que datarían del siglo 
VIII. Esto hace que nos encontremos con vestigios de 
distintas épocas que además, han sabido integrar con 
los elementos más modernos de hoy en día. 

Por todo lo anterior, es imposible que mostremos 
todos ellos, pero seguro que con la selección que te 
ofrecemos, puedes vislumbrar toda su grandeza.

Plaza del Castillo. Pamplona.
Bonita plaza situada en el centro de Pamplona.



Catedral de Santa María
Nos encontramos en uno de los lugares 
más emblemáticos, la Catedral Vieja, 
denominada así para distinguirla de la 
Nueva que data del siglo XX.

Su construcción comenzó en el año 
1.200 y a lo largo de los siglos se han ido 
incorporando elementos de incalculable 
belleza. Por ejemplo, podemos destacar 
su pórtico del siglo XV o la torre campanario 
del XVI. Se ha visto afectada por problemas 
estructurales, lo que ha motivado que se 
lleven a cabo en su interior importantes 
obras de restauración. De hecho, cabe 
mencionar que el plan de restauración ha 
obtenido el Premio Europa Nostra 2002 
por su complejidad.

Estas obras no han impedido que la 
Catedral de estilo gótico, haya sido 
reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Dirección: Santa Maria Plaza, 3.

Muralla de Vitoria-Gasteiz
Lo que podemos ver hoy en día, se 
corresponde con más o menos la mitad 
de la muralla que fue erigida un siglo 
antes de la fundación de la ciudad y 
que llegaría a los 900 metros. 

Que en esa época ya hubiese una 
fortificación de este tipo, nos sugiere que 
el lugar ya disponía de poder económico 
y político.

Para disfrutar de una visita, puedes 
informarte en https://www.catedralvitoria.
eus/es/visitas-guiadas-muralla/

Catedral Vieja, denominada así para
distinguirla de la Nueva que data del siglo XX



Anillo verde
Si algo caracteriza al País Vasco son sus 
espacios naturales de alto valor ecológico. 
Además, sus habitantes e instituciones han 
sabido integrar las ciudades con la naturaleza 
de un modo inimaginable. Muestra de todo 
ello es el anillo verde de Vitoria-Gasteiz. 

Se trata de un conjunto de parques 
naturales que rodean a la ciudad y que 
han sido reacondicionados para su uso 
recreativo. El proyecto se inició a principios de 
los 90 del siglo pasado y se ha convertido en 
todo un ejemplo de preservación, dotando a 
la capital alavesa de un gran pulmón verde.

Todos estos parques, entre los que 
encontramos grandes bosques y humedales, 
tienen un alto valor ecológico, tanto es así 
que ha sido añadido a la Red Natura 2000.

Cabe destacar el Parque de Salburua. 
Se trata de un humedal con más de 200 
hectáreas y en el que nos encontramos con 
las lagunas de Arkauete, Larrgana, Betoño 
y Duranzarra.

Si quieres saber más, puedes consultar la 
web del Ayuntamiento.



Calle Cuchillería
Adéntrate en el casco antiguo de la ciudad, de origen medieval, a través de esta 
emblemática calle. 

Se trata de una de las zonas más conocidas por la amplia oferta gastronómica que 
pone a disposición del hambriento y para la práctica del “poteo”.

Además de reponer fuerzas y mezclarnos con la gente de Vitoria-Gasteiz, merece la 
pena detenerse en el número 24 y contemplar la Casa Del Cordón. Se trata de una 
vivienda palaciega del siglo XVI que además alberga una interesante exposición de 
arte y mobiliario vasco.

Plaza de la Burullería
Concurrida plaza circundada por edificios emblemáticos de Vitoria. No puedes 
dejar pasar la oportunidad de conocer más a fondo la ciudad a través de este enclave.
Nos encontramos con claros ejemplos de arquitectura medieval, como son la Torre de 
los Hurtado de Anda o la Casa de los Gobeo-Gebara.

Plaza de la Virgen Blanca
Estamos ante uno de los centros neurálgicos de la actividad vitoriana. Esta plaza es 
el punto de unión entre el Casco Viejo y el ensanche y es el lugar ideal para tomar 
un respiro de nuestra visita.

Antes de reanudar tu camino, merece la pena que contemples el monumento que 
preside esta plaza y que conmemora la batalla de Vitoria en la Guerra de 
Independencia contra tropas napoleónicas.



Museo de Bellas Artes
Además de disfrutar de su gran colección de pintores españoles del siglo XVIII 
al XX, puedes aprovechar para visitar uno de los edificios más bonitos de Vitoria-
Gasteiz. Esto se debe a que el museo se encuentra en el Palacio Agustín-Zuleta, 
edificio palaciego construido en 1912 por obra de los arquitectos Julián de Apraiz y 
Javier de Luque. 

Dirección: Paseo de Fray Francisco, 8. 

BIBAT (Museo Fournier + Museo de Arqueología)
Este lugar destaca tanto por el complejo en sí, donde encontramos el palacio 
renacentista de Bendaña, como por su interior, con los museos de Fournier y el 
de Arqueología. 

Dirección: calle Aiztogile 54.

Casco Viejo
Pasear por el casco antiguo nos lleva a la misma Edad Media. Sus calles conforman 
una curiosa forma de almendra y guardan secretos en cada esquina.

Puedes limitarte a pasear dejando volar la imaginación por tiempos en los que las 
justas y duelos a espada eran algo habitual, tomar algo en cualquiera de sus bares 
y restaurantes, o contemplar alguna de sus construcciones, como la Iglesia de San 
Miguel, el Portalón medieval o el palacio renacentista de Escoriaza-Esquivel.

Ruta de los Murales
Otra prueba fehaciente de la unión entre lo histórico y el arte moderno que nos ofrece 
Vitoria-Gasteiz, es su ruta de los murales. 

Puedes consultar las opciones de visitas guiadas aquí http://www.muralismopublico.
com/ y contemplar estos espectaculares murales hechos por los propios vecinos de 
Vitoria en fachadas de corte medieval.

Ensanche neoclásico (Plaza de España y los Arquillos)
El Ensanche de Vitoria, llamado así porque no se añadió hasta 1781, se ha convertido 
en todo un centro neurálgico de la vida vitoriana. Además, nos permite recorrer y conocer 
algunos de los lugares que mejor representan la arquitectura y diseño urbanístico del 
neoclásico. Un ejemplo de ello es la Plaza de España o Plaza Nueva y los Arquillos.



PRINCIPALES 
ATRACTIVOS DE 
SAN SEBASTÍAN

La ciudad de San Sebastián tiene ese encanto costero y esa paz y tranquilidad del norte 
que tanto nos cautiva. Si tienes pensado hacer un viaje de unos días a Donosti, aquí van 
algunas ideas de lugares que no pueden faltar en tu ruta.

Playa de la Concha y paseo marítimo
Hablar de San Sebastián es hablar 
de La Concha y su maravilloso 
paseo marítimo. De hecho, así lo 
atestiguan numerosas publicaciones 
especializadas como el diario inglés 
The Guardian, que la nombró la playa 
urbana más bonita de España y 
una de las más bonitas de Europa. 
Su particular forma de valva, bordeada 
por un paseo marítimo siempre lleno de 
vida y la isla de Santa Clara la convierten 
en un lugar tan inconfundible como 
recomendable. 

Palacio Miramar
Diseñado como lugar de residencia de 
la familia real para sus vacaciones 
estivales en la ciudad, este palacio de 
estilo inglés fue inaugurado a finales del 
siglo XIX. Los jardines que lo rodean, obra 
del jardinero Pierre Ducasse, parecen 
invitar a parar el tiempo para admirar las 
playas de Ondarreta y La Concha, 
separadas por este mágico lugar.

Dirección: Paseo Miraconcha, 48.



Peine del Viento
Podrás encontrar este famoso conjunto 
de tres esculturas en la playa de 
Ondarreta, soportando las embestidas 
del oleaje. Sin embargo, esta serie de 
esculturas se extiende en realidad hasta 
las 23. El resto de la obra del artista 
Eduardo Chillida en colaboración con 
el arquitecto Luis Peña Ganchegui y cuyo 
nombre original es Peine del Viento XV 
se pueden apreciar en lugares como el 
Museo Reina Sofía de Madrid, el Palacio 
de la Unesco de París o el Chillida Leku de 
Hernani. Este último, por cierto, a solo 15 
minutos en coche de San Sebastián. 

Dirección: Eduardo Chillida Pasealekua, 
s/n.

Casco Viejo
El corazón de Donostia. Los expertos 
sitúan los albores de la ciudad en torno al 
siglo XII, una urbe cuyo núcleo urbano se 
mantendría hasta el derribe de las murallas 
que la defendían allá por el siglo XIX como 
consecuencia del asedio de la ciudad 
durante la Guerra de la Independencia. 
De aquel ataque solo sobrevivieron algunos 
edificios religiosos, como la basílica de 
Santa María del Coro, el convento de San 
Telmo o la iglesia de San Vicente, por lo 
que gran parte del casco antiguo que hoy 
en día se conserva procede del periodo de 
reconstrucción posterior, que se prolongó 
por alrededor de 30 años.

Monte Urgull
Escoltando la bahía de La Concha y 
delimitando la zona del Casco Viejo, el 
monte Urgull es uno de los pulmones 
de la ciudad. Está coronado por el 
Sagrado Corazón, una estatua de 
más de 12 metros de altura que se ha 
convertido en todo un símbolo de la 
ciudad e imagen de muchas postales 
de San Sebastián. Piérdete por los 
sinuosos senderos rodeados de esa 
extensa vegetación tan característica y 
darás con miradores espectaculares 
desde los que sacar algunas de las 
mejores instantáneas de tu viaje, con el 
monte Igueldo y el Cantábrico de fondo.

Monte Igueldo
El monte Igueldo te ofrece una 
panorámica espectacular de 
San Sebastián, así como del mar 
Cantábrico. Se levanta a los pies de la 
bahía de La Concha, comunicando la 
ciudad con las alturas a través de un 
funicular centenario (1912). Nada 
como apreciar las olas rompiendo a su 
llegada a la bahía o divisar cómo el sol 
se esconde lentamente tiñendo el cielo 
de tonos anaranjados.



Parque de atracciones del monte Igueldo
Otro de los grandes atractivos del monte Igueldo es su emblemático parque 
de atracciones que, sin duda, hará las delicias de los más pequeños —y no tan 
pequeños—. El aspecto del lugar te transportará a otra época.

Catedral del Buen Pastor de San Sebastián
Con un marcado estilo gótico y ubicada en el corazón de la ciudad de San 
Sebastián, la centenaria Catedral del Buen Pastor es, no solo su edificio religioso 
de referencia, sino uno de sus mayores símbolos. Su torre, que se eleva hasta los 
75 metros de altura, es un punto de referencia divisable desde casi cualquier punto 
de la ciudad. En conjunto, junto con sus vidrieras, las gárgolas de su fachada o sus 
pináculos, es una visita más que recomendable.

Dirección: Urdaneta Kalea, 12.

Basílica de Santa María del Coro
En contraposición con el estilo gótico de la otra construcción religiosa de referencia, 
la catedral, en la basílica de Santa María del Coro predomina el estilo barroco. 
Construida sobre una antigua iglesia de estilo románico a mediados del siglo XVIII, la de 
Santa María del Coro es la iglesia más antigua de la ciudad. Es lugar de celebración 
de la Salve, la víspera de la festividad local. La encontrarás en la ladera sur del monte 
Urgull, en pleno Casco Viejo.

Dirección: 31 de Agosto Kalea, 46.



Plaza de Gipuzkoa
Ubicamos esta plaza en un entorno 
privilegiado rodeado de vegetación. 
La figura de José María Usandizaga, 
compositor y pianista, es protagonista de 
este espacio frente al que se encuentra 
el edificio de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa. La plaza acoge numerosos 
eventos de la vida guipuzcoana a 
lo largo del año, como ferias del libro o 
belenes navideños, por lo que es un lugar 
ideal para disfrutar de un rato en familia.

Plaza de la Constitución
El centro de la vida de San Sebastián 
y un lugar de celebraciones como la 
Tamborrada del 20 de enero o el día de 
Santo Tomás. Es obra del arquitecto Pedro 
Manuel de Ugartamendia, que tuvo un 
papel muy importante en la reconstrucción 
de la ciudad. Te recomendamos hacer 
una parada en la terraza de alguno de sus 
locales y disfrutar del momento.

Palacio de Congresos Kursaal
Te encuentras ante la sede del Festival 
de Cine de San Sebastián, que cada año 
acoge a centenares de artistas y críticos 
expertos de todo el mundo. Este complejo, 
compuesto de un gran auditorio, una sala 
de cámara, salas de exposiciones y salas 
polivalentes fue inaugurado en 1999. 

Dirección: Zurriola Hiribidea, 1.

Castillo de La Mota
Coronando el monte Urgull, el castillo de 
la Mota se erige como un lugar de referencia 
en San Sebastián desde el siglo XII, 
cuando el rey Sancho VII ordena construir 
el castillo junto con una muralla defensiva 
para proteger la zona, considerada un 
puerto marítimo estratégico. Hoy en día, 
sus muros son testigo de los asedios y 

posteriores restauraciones que ha vivido 
el castillo durante siglos. El exposición 
“Mirando San Sebastián” te mostrará 
un poco más acerca de esta historia 
cuyo desenlace —o no— puedes 
apreciar con tus propios ojos a través 
de una visita.



LOS 10 
IMPRESCINDIBLES 

DE EUSKADI
Pero, como ya sabrás, Euskadi no son solo las encantadoras Vitoria-Gasteiz y San 
Sebastián. Por ello, hemos recogido 10 lugares que serán de parada obligada en tu 
viaje por el País Vasco:

A unos 50 minutos en coche desde Vitoria y poco más de una hora desde 
San Sebastián llegamos a la capital vizcaína. La Villa de Bilbao, conocida por 
su tradición marinera, la importancia de su industria y por su gran belleza, es un 
destino de obligada parada.

Bilbao es hoy una referencia urbanística
reconocida internacionalmente

BILBAO (VIZCAYA)



Bilbao ofrece al viajero una completa lista de 
actividades y lugares que ver como los que 
te recomendamos a continuación: 

Museo Guggenheim
Situado en Abandoibarra Etorb., 2, nos 
encontramos con todo un símbolo de Bilbao 
y del arte internacional. Además de disfrutar 
de sus colecciones, solo pasear por los 
alrededores te cautivará. No te olvides de 
hacerte una foto al lado de Puppy, la famosa 
escultura hecha en flores del perro que 
custodia la entrada del museo. 

Pasear por el Casco Viejo
También conocido como las 7 calles, 
adentrase en el Casco Viejo te transportará 
al Bilbao más auténtico. Es perfecto para 
pasear y disfrutar de buenos pintxos en 
cualquiera de sus bares y terrazas.

Disfrutar de la Ría
El río Nervión desemboca al mar Cantábrico 
atravesando Bilbao. Esto ha hecho que 
toda la ciudad se haya construido en torno 
a este lugar. Los trabajos de recuperación 
de la zona, han hecho que pasear por sus 
márgenes, sea todo un placer. 

Museo Guggenheim:
constituye uno de los proyectos culturales 
más ambiciosos del siglo XX



Teatro Arriaga
Uno de los edificios más emblemáticos y bellos 
de la capital vizcaína es el Teatro Arriaga. Se trata 
de una construcción de estilo neobarroco obra 
del arquitecto Joaquín de Rucoba. 

Mercado de la Ribera
Se trata del mercado cubierto más grande 
de Europa y destaca por la gran variedad de 
productos que podemos encontrar.

Puente Colgante
El Puente de Vizcaya, construido a finales del 
siglo XIX es todo un ejemplo del esfuerzo de los 
vizcaínos de estar a la vanguardia mundial No en 
vano fue el primero de su categoría en el mundo. 
Une los dos márgenes de la ría de Bilbao y es uno 
de los lugares más reconocidos de la zona.

Getxo
Este municipio es uno de los más singulares de 
lo que se conoce como El Gran Bilbao. En este 
lugar, además de contemplar el mar, quedarás 
asombrado por los edificios señoriales obra de 
la alta burguesía vasca, que durante el siglo XIX 
y XX eligieron el lugar como destino vacacional.

Monte Artxanda
Si quieres sacar la mejor panorámica de la 
ciudad, te recomendamos que subas al mirador 
del Monte Artxanda, simplemente espectacular.



La Rioja Alavesa
Se trata de uno de los lugares más 
visitados de la provincia de Álava y 
una mención obligada al hablar de los 
exquisitos vinos de la región. 

Esto es porque la actividad vinicultora es 
de especial relevancia en esta zona.

Ofrece al visitante unas vistas sin igual 
rodeados por la sierra de Cantabria y por 
campos con predominancia de vides y 
olivos. 

Además, en estas tierras encontramos 
algunos de los pueblos más bonitos 
del País Vasco y que son de obligada 
parada, ya sea para practicar enoturismo 
por esta región vitivinícola o simplemente 
para relajarse. 

Entre ellos podemos destacar algunos 
como Assa, Lanciego, Laguardia o 
Salvatierra.

La Rioja Alavesa te espera entre viñedos, 
bodegas, trujales y lugares mágicos



Hondarribia (Guipúzcoa)
Todo un referente como destino vacacional gracias 
a su arquitectura, gastronomía y vistas de postal. 

A solo 20 kilómetros de San Sebastián, Hondarribia 
cuenta, por ejemplo, con la ciudad amurallada 
mejor conservada de toda Guipúzcoa. Una 
delicia para los ojos, pero también para el paladar. 

Y es que Hondarribia cuenta con una gran 
tradición gastronómica asociada a las barras de 
los bares, las terrazas y los pintxos. La cocina de 
la zona es conocida por su alta calidad.

Laguardia (Álava)
Uno de los pueblos con más encanto y que no 
puedes pasar por alto en los alrededores de Vitoria. 
De hecho, lo encontrarás a solo 45 minutos 
en coche. Sus orígenes de villa medieval que 
podemos situar en torno al siglo X pueden 
apreciarse aún a día de hoy a lo largo de sus calles 
y edificios. 

Buenos ejemplos de la historia de la localidad son 
las iglesias de San Juan Bautista y Santa María de 
los Reyes o la Casa de la Primicia.

Junto al indudable encanto de sus calles y edificios, 
si por algo destaca hoy Laguardia como capital de la 
Rioja Alavesa es por su oferta enogastronómica. 

Y es que en Laguardia, además de comerse bien, 
se puede beber muy pero que muy bien amén de 
la excelsa calidad de los vinos de la zona.



San Juan de Gaztelugatxe (Vizcaya)
Si eres fan de Juego de Tronos, seguro 
que la silueta de este templo encalado 
en un peñón en el mar, te resulta familiar. 

Efectivamente, hablamos de 
Rocadragón, residencia de la casa 
Targaryen en la ficción.

No son pocos los que conocieron este 
enclave tan particular a raíz del boom 
de la serie, haciendo de este mágico 
espacio, en la localidad de Bermeo, una 
parada obligada en la ruta de muchos 
por el País Vasco. Su sinuoso puente, 
que atraviesa el mar para conectar con 
el islote, es coronado por una ermita 
dedicada a San Juan que los expertos 
sitúan en torno a los siglos IX-X. Puedes 
encontrarla a unos 40 minutos de Bilbao 
y a en torno hora y media desde las otras 
dos capitales de provincia. Si deseas 
visitarla, recuerda reservar antes.

Santuario de Loiola (o Loyola) en 
Azpeitia (Guipúzcoa)
Este impresionante complejo, a unos 40 
minutos en coche de San Sebastián, 
está ubicado en la localidad de Azpeitia, 
en el valle del río Urola. Comenzó a 
construirse en 1689 alrededor de la 
casa donde nació el fundador de la 
influyente Compañía de Jesús, Ignacio 
de Loyola, también conocido como Íñigo 
López de Loyola. Desde entonces, el 
espacio se ha convertido para muchos 
en lugar de peregrinación por dos 
hechos principalmente: el nacimiento 
de este personaje histórico en 1491 y 
su conversión en 1521.

Cuadrilla de Añana (Álava)
Historia, naturaleza y tradición se dan la 
mano en este lugar que hará las delicias 
de cualquier visitante a solo media hora 
en coche de Vitoria-Gasteiz. En esta 
comarca, compuesta de 10 municipios, 

encontrarás una gran variedad de paisajes 
y lugares de interés que combinan 
espectaculares entornos naturales, 
historia y patrimonio arquitectónico. 

Las salinas romanas de Añana, la villa 
medieval de Armiñón, los castillos de 
Llanos y Portilla o las ruinas del monasterio 
de Santa Catalina de Bendaya son solo 
algunos ejemplos de ello.

Esta comarca se encuentra además muy 
próxima a Aranda de Duero, localidad 
burgalesa conocida por su patrimonio y 
su deliciosa gastronomía. Merece la pena 
una excursión si te encuentras por la zona.



Tolosa (Guipúzcoa)
Antiguo enclave estratégico en las rutas 
comerciantes que unían el norte de la 
península entre el Reino de Navarra, el 
Reino de Castilla y Francia, Tolosa mantiene 
a día de hoy parte de esa esencia de gran 
ciudad y antigua capital de Guipúzcoa. 

En el menú de tu viaje a la localidad 
guipuzcoana no pueden faltar unas 
buenas alubias de Tolosa, un chuletón 
en alguno de sus asadores o uno de sus 
reconocidos dulces, como las tejas, 
los cigarrillos o los xaxus. Pero tampoco 
una visita a lugares tan imperdibles como 
la puerta de Castilla, la iglesia de Santa 
María, el palacio de la Diputación, el 
ayuntamiento o la plaza Berria.

Para tapear te recomendamos la calle 
San Juan o la calle Laurel. ¡En cualquiera 
de ellas te pondrás las botas!

Elciego (Álava)
Elciego es uno de esos numerosos 
pueblecitos con encanto de Álava y 
muy conocido, entre otros motivos, por 
acoger las bodegas y el hotel Marqués 
de Riscal, obra del conocido arquitecto 
Frank Gehry. Sin embargo, más allá de su 
marcada tradición ligada al enoturismo a 
causa de su fantástica ubicación, Elciego 
es uno de esos lugares que te permite 
aprovechar la visita para pasar un día de lo 
más entretenido. Así, su centro histórico, 

con su coqueta plaza Mayor, su iglesia 
de San Andrés o las casas palacio 
perfectamente conservadas del siglo 
XVII te dejarán sin duda un retrogusto 
de lo más dulce en tu visita.

Zarautz (Guipúzcoa)
A solo 25 minutos de San Sebastián 
llegamos a este conocido destino 
de veraneo, uno de los mayores 
atractivos de Zarautz son sus olas y 
sus playas. De hecho, Zarautz cuenta 
con la playa más larga de todo el País 
Vasco, con dos kilómetros y medio 
de playa. Más allá del sol y la arena, 
el casco viejo de Zarautz ofrece a 
propios y extraños un agradable paseo 
rodeado de edificios con un encanto 
tan especial, como la iglesia de Santa 
María la Real, de estilo gótico, las torre 
Zarautz y Luzea o el palacio de Narros. 
Si quieres disfrutar de una estupenda 
panorámica del municipio, el mirador 
de Santa Bárbara puede ser un lugar 
estupendo.



Te recomendamos caminar por su paseo hasta la bonita localidad de Getaria, a solo 
unos 4 kilómetros de distancia.

Más allá de estas 10 localizaciones, Euskadi es un lugar para perderse. Por eso no 
podemos olvidarnos de otra de nuestras excursiones favoritas, la que pasa por el 
llamado País Vasco Francés. Y es que, aunque no forme parte de la comunidad, 
merece la pena cruzar la frontera francesa y llegar a pueblos llenos de encanto como 
San Juan de Luz, Espelette o Biarritz.

¿Eres de los que no quiere perder el tiempo? ¿Disfrutas de las excursiones y visitas 
que te permiten recorrer todos los rincones de cada lugar? ¿Quieres adentrarte y 
conocer toda la cultura, paisajes y pueblos con encanto de Euskadi? Entonces te 
recomendamos esta página: https://www.thebasqueroute.eus/es/

En ella verás un montón de ideas y posibles rutas para recorrer el País Vasco, 
comenzando desde el punto que tú elijas.

La bonita localidad de Gretaria se encuentra a  
unos 4 kilómetros de distancia



GASTRONOMÍA 
EN EL PAÍS 

VASCO
País Vasco es sinónimo de buena mesa, 
de ricas gastronomía, de productos de la 
tierra de alta calidad y, en definitiva, es 
el destino preferido de los amantes de la 
buena comida.

Con restaurantes y chefs de fama 
internacional, la cocina del País Vasco 
ha alcanzado la gloria en todo el globo, 
gracias al respeto de la tradición y al mimo 
con el que se cuida la materia prima.

Desde carnes de primera al mejor 
pescado del Cantábrico, pasando por el 
rico huerto del norte, todo ello bañado 
con vinos y sidra llenos de sabor y textura.

Vamos a ver algunos de los platos y 
elementos más destacados de la 
gastronomía, pero hasta que no vayas 
allí y lo compruebes por ti mismo, no 
sabrás la gran riqueza de que dispone.
 

elblog.bintercanarias.com



Pintxos
¡Quién no ha oído hablar de los famosos 
pintxos! La mejor manera de disfrutar en 
pequeñas dosis (en muchas ocasiones de 
pequeñas no tienen nada) de la riqueza de 
este lugar. La variedad es enorme, tanto 
en la preparación como en los ingredientes 
(sobre pan, con palillo, en plato, con 
carne, pescado, verdura o setas). Seguro 
que ya estás soñando con ellos, pero no 
te preocupes que un poco más adelante 
te mostramos una completa ruta para 
probar los mejores pintxos de Vitoria. 
Una recomendación, prueba los pintxos 
de bacalao, bonito y pimientos rellenos, 
nunca fallan.

Revuelto de Perretxikos
Los perretxikos o perrechicos son 
unas setas de pequeño tamaño y gran 
sabor. Se han convertido en uno de los 
emblemas alaveses, entre otras cosas 
por este plato tradicional, el revuelto con 
perretxikos. Si quieres conocer el sabor 
del bosque vasco, este será tu plato ideal, 
pero cuidado, ya que cuando se acerca la 
festividad de San Prudencio en la que es 
un plato típico, su precio se dispara por la 
alta demanda.

Queso de Idiazabal
Con la denominación de origen Idiazabal 
se recogen quesos muy particulares, 
elaborados con leche de oveja y originarios 
del País Vasco y Navarra. Tiene un sabor 
intenso y en ocasiones picante. 

Te recomendamos que pruebes alguno 
ahumado, no te defraudará. Además, 
debes saber que se organizan distintas 
actividades y visitas en las queserías 
que te acercarán al modo tradicional de 
producir estos quesos.



Alubia de Álava
Se trata de una alubia con un color rojizo y 
de pequeño tamaño. Tiene una textura muy 
suave y conjuga a la perfección con un buen 
chorizo y morcilla del País Vasco.

Goxua
Para los más golosos, también encontramos 
un plato típico de la región. Se trata de un 
pastel cuya invención se suele atribuir al 
pastelero vitoriano Luis López de Sosoaga. 
Aunque en la actualidad existen variantes, 
se suele cocinar con crema pastelera, 
bizcocho, nata y caramelo.

Vino de la Rioja Alavesa
Son vinos cultivados entre montes y que 
limitan al sur con el río Ebro. Esta región 
goza de un clima muy particular, lo que 
permite la producción de vinos con una 
personalidad muy marcada. Destaca la 
uva de tempranillo y la barrica de roble. 
Además, nos encontramos con algunas de 
las bodegas más vanguardistas, no dejes 
de visitarlas.



Txakoli
No podemos hablar de vinos del País 
Vasco sin nombrar el Txakoli. En cada zona 
encontramos matices que lo diferencian, 
pero el gran sabor y aroma, lo han convertido 
en uno de los vinos más reconocidos. En el 
caso del Txakoli alavés, procede del valle de 
Ayala y se caracteriza por un color intenso 
con tonos dorados, sabor suave y por cierta 
espumosidad.

Sidra
Este producto es uno de los preferidos de 
los residentes y turistas que acuden a Vitoria 
y no es para menos. Con nos matices muy 
diferenciados a otras sidras nacionales, nos 
encontramos con un producto lleno de sabor 
y elaborado con manzanas de la región. 
La sidra de Vitoria está protegida por la 
Denominación de Origen Euskal Sagardoa.

Trufa negra de Álava
Este manjar ha visto como la demanda se 
dispara año a año y no es para menos. Nos 
encontramos ante uno de los productos 
estrella, lleno de sabor y que presenta una 
gran variedad de formas de preparación. 
Como curiosidad, este año ha marcado un 
nuevo récord de recogida, llegando a los 
600 kilos.

El txakoli, uno de los vinos
más reconocidos

Asadores de la costa
Por toda la costa vasca nos encontramos con asadores especializados en la cocina 
tradicional a base de brasa, trabajando con pescado del Cantábrico y la mejor carne 
de los montes vascos.



Txangurro 
Txangurro es la denominación que se le otorga 
al centollo en el País Vasco. Muy propio de la 
comida típica donostiarra —aunque su sabor 
lo ha convertido en un exponente de la cocina 
vasca en general—, su elaboración consiste en 
la extracción de la carne de este cangrejo de 
gran tamaño, que se cocina junto con puerro, 
tomate, cebolla (y, a veces, con otras verduras 
y hortalizas más). Posteriormente, ya en el 
propio caparazón, se acompaña la mezcla de 
un toque de pan rallado y mantequilla y se le 
da un toque de horno.

Bacalao al pil pil
Un buen lomo de bacalao fresco y una deliciosa 
salsa a base de aceite de oliva, ajo y guindilla. 
Nada más. Y nada menos. Una de las creaciones 
culinarias más conocidas de la comida vasca y 
un plato exquisito para llevarse a la boca.

Marmitako
El marmitako es una elaboración propia de 
zonas costeras del norte, como San Sebastián, 
Cantabria o Asturias, aunque si una destaca 
por encima del resto es la receta donostiarra. 
El protagonista principal es el bonito o atún 
blanco, bien secundado por patatas guisadas 
y por una deliciosa salsa a base de tomate, 
pimiento y cebolla. 

Tortilla de bacalao
Un entrante de lujo en cualquier mesa. El 
bacalao desalado y desmigado es acompañado 
de huevo, cebolla, pimiento verde, aceite de 
oliva y ajo.



Pantxineta
Y vamos con los dulces. La pantxineta 
o panchineta, muy típica de la zona de 
San Sebastián, es una especie de bollo 
de hojaldre con almendras, un relleno de 
crema pastelera y una cobertura culminada 
por el azúcar glas.

Pastel Vasco
Postre con solera el pastel vasco. Con una 
base de harina de maíz, manteca y miel en 
sus inicios, poco a poco fue incorporando 
ingredientes como las moras, los higos, las 
endrinas o las cerezas negras, así como 
rellenos, en este caso de crema pastelera. 
Algunas recetas también añaden almendra 
molida, vainilla o ron.

Kokotxas de bacalao o merluza: Las kokotxas de bacalao o merluza en salsa verde 
son otro de esos emblemas de la cocina del País Vasco. Quizás algo menos conocidas 
que el marmitako o el bacalao al pil pil, lo cierto es que en Euskadi es uno de los 
sabores más reconocidos. Las kokotxas son la parte inferior de la barbilla de estos 
peces. De textura gelatinosa, son ideales para cocinar en salsa hasta el punto de que 
en los últimos años esta parte del pescado se ha revalorizado bastante. Por su parte, 
la salsa verde se elabora a base de ajo, guindilla, perejil, harina, vino y agua.



Sidra de Guipúzcoa
Si antes hablábamos de la sidra como uno de los grandes alicientes para acompañar 
una buena comida en Vitoria, en Guipúzcoa esto incluso se intensifica. De hecho, 
gran parte de los productores de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa 
se encuentran en la zona noreste de la provincia. Las localidades de Astigarraga, 
Hernani, Urnieta y Usurbil son las que concentran una mayor producción.

Txakolí de Guipúzcoa
Las rutas por las localidades de Aia, Zarautz, Getaria y Hondarribia, los municipios 
donde se produce una mayor cantidad de txakolí en Guipúzcoa, ofrecen una opción 
turística ideal a los amantes del buen vino. El agradable paisaje costero que ofrece el 
recorrido supone siempre un plus. Asimismo, al igual que sucede con Álava, también 
encontramos una D.O. en Guipúzcoa, la Denominación de Origen Getariako Txakolina. 
El sabor producido por la uva de la zona nos deja un vino fresco y ligeramente ácido, 
con un tono amarillo pálido e intensos aromas a cítricos, hierbas y flores.



ESPACIOS 
NATURALES

La provincia de Álava se caracteriza por poner a 
disposición del viajero algunos de los espacios 
naturales más singulares y que no dejarán 
indiferente a nadie. Además, a pesar de ser una 
provincia de interior, la cercanía con la costa 
hace fácil disfrutar de un día de playa.

PLAYAS 

Si pensabas que en Vitoria-Gasteiz no ibas a 
poder disfrutar de la costa, te equivocabas. La 
cercanía con Vizcaya y Guipúzcoa, permiten a 
los vitorianos disfrutar de la playa cada verano. 
Además, hay algunos secretos que guarda la 
provincia alavesa y que te permitirá visitar playas 
de interior.

Playa de Landa
Sin salir de la provincia de Álava podemos 
dirigirnos al Parque Provincial de Landa. Dentro 
de estas 40 hectáreas encontramos el embalse 
de Ullíbarri-Gamboa con 500 metros de playa 
que además, ha sido reconocida con la bandera 
azul por la calidad y servicios de que dispone.

Playa de la Concha
En esta ocasión tenemos que dirigirnos a la 
capital guipuzcoana para llegar a una de las 
playas más famosas de España, la de la 
Concha. En pleno centro de San Sebastián, 
nos encontramos con 1.350 metros de costa 
bañada por el Cantábrico y con unas vistas de 
postal, gracias a la Isla de Santa Clara, el Monte 
Igeldo y, por supuesto, la propia ciudad. La Concha uno de los enclaves 

costeros de mayor interés turístico



Playa de Laga
En poco más de hora y cuarto desde Vitoria, 
llegamos a esta hermosa playa situada en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Arena fina 
y dorada, hacen de esta playa casi salvaje, un lugar 
de obligada visita.

Playa de Sopelana
Nos desplazamos a una de las playas más conocidas 
de Vizcaya y un referente para el surf nacional. 
Tiempo de viaje, 1 hora y 11 minutos. 

Playa de Zarautz
La de Zarautz es una de las cunas del surf. No en 
vano, acoge distintos eventos deportivos ligados a 
esta especialidad a lo largo del año. Más allá de 
eso, destaca por su notable extensión, de unos 
2,5 kilómetros, y por el contraste que forman el 
dorado de su arena, el azul cristalino de sus aguas 
y el verdor de fondo de los montes que custodian 
este arenal.

Playa de Zurriola 
La playa de Zurriola es otra de las playas que 
puedes encontrar en tu viaje a San Sebastián si 
quieres salir de La Concha. Como la de Zarautz, 
también acoge gran cantidad de competiciones de 
surf. Y es que, para muchos, es la mejor playa 
de la zona para la práctica de este deporte.



Playas de Laredo
En el municipio cántabro de Laredo 
encontramos una playa kilométrica (4.250 
metros), perfecto para disfrutar de un 
día en familia. Desde Vitoria-Gasteiz, el 
tiempo estimado de viaje es de alrededor 
de una hora y media. Desde Bilbao el 
tiempo se reduce a unos 45 minutos.

Playa de Sonabia
También en Cantabria, es una playa 
menos conocida y concurrida que las 
anteriores, sin embargo, su belleza 
salvaje te dejará sin habla. Debes tener 
en cuenta que el acceso no es sencillo, 
pero eso es parte de su encanto. Tiempo 
de viaje desde Vitoria, en torno a una 
hora y media.

Playa de Gorliz
Volvemos a Vizcaya para visitar otra de 
sus playas más conocidas. Posee 842 
metros de arena, un parking grande y suele 
ser un destino escogido por las familias 
en verano. El tiempo de viaje estimado es 
de una hora y cuarto aproximadamente y 
algo menos de una hora y media desde 
San Sebastián.

Playa de Itzurun
Ubicada en las costas de la localidad de 
Zumaia, una zona muy prolífica para los 
deportes acuáticos, esta playa, de casi 
300 metros de largo, es una de las más 
atractivas de la zona también por su gran 
proximidad al casco urbano. 

El entorno de Itzurun es, además, 
espectacular, ya que los acantilados 
de piedra caliza dibujan el litoral en 
formaciones llamadas flysch.



Playa de Hondarribia
A solo unos 20 kilómetros de San Sebastián, en Hondarribia nos encontramos 
con una playa situada en un enclave privilegiado, en la desembocadura del río 
Bidasoa. Muchos coinciden a la hora de señalarla como una de las mejores playas 
guipuzcoanas.

Playa de Saturrarán
Localizamos Saturrarán en la localidad de Mutriku, colindante con la provincia de 
Vizcaya. Además de ser considerablemente amplia, dispone de todo tipo de servicios 
y facilidades y no es una de las playas precisamente más masificadas de la provincia. 
Su verde entorno puede hacer que pases un día agradable en plena naturaleza. Incluye 
una zona nudista.

Playa de Ondarreta
Ondarreta es la otra gran playa de la ciudad de San Sebastián. Dispone de gran 
cantidad de servicios y de aguas más tranquilas, lo que la convierten en una playa 
perfecta para pasar un día en familia. Al final de la playa podrás localizar el Peine 
del Viento, la serie de esculturas de Chillida. Estas son solo algunas de las playas 
que podrás visitar durante tu estancia en Euskadi. Como ves, independientemente del 
destino que elijas, tendrás a tu alcance una amplia variedad de playas, tanto en las 
zonas de Guipúzcoa y Vizcaya como en la zona colindante de Cantabria.



PARQUES 
NATURALES

No podemos hablar del País Vasco sin mencionar esa vasta vegetación tan característica 
en algunos de sus puntos. Y no solo eso. En este territorio encontramos ecosistemas 
llenos de vida también animal, acantilados e increíbles miradores dignos de visita. Te 
contamos un poco más acerca de la riqueza natural de Euskadi.

Gorbeia, el parque natural más grande de 
todo Euskadi

Parque natural de Gorbeia
Se trata de todo un referente del País Vasco con una altitud en su punto más alto, de 
1.482 metros. Se encuentra en la frontera entre Álaba y Vizcaya y está compuesto 
por inmensos bosques de hayas y robles, ríos serpenteantes, praderas enromes y, por 
supuesto, montes espectaculares.

Además, no puedes dejar de visitar el mayor salto de agua de la zona norte, la cascada 
de Gujuli, con un desnivel de 100 metros en los que se precipita el río Jaundia.



Parque Natural de Pagoeta
Localizamos el Parque Natural de Pagoeta, 
encumbrado por el monte homónimo, cerca de 
la localidad de Zarautz, en Guipúzcoa. Más 
concretamente, en los entornos de Aia y Laurgain.

En el podemos encontrar diversos elementos de 
interés. El primero que podemos mencionar tiene 
que ver con los restos prehistóricos de la zona. 

Fe de ello dan los dólmenes y túmulos (montículos a 
base de arena o piedras con los que antiguamente 
eran cubiertos los sepulcros) o las cuevas de la 
zona. No solo eso, sino que en Pagoeta podemos 
encontrar también un centro de visitantes y una 
escuela de la naturaleza en un caserío del siglo 
XV o un jardín botánico. La ferrería de Agorregi, 
también del siglo XV o las neveras son otros de sus 
activos de mayores interés para el público. 

Reserva de Urdaibai 
Los montes y el mar se han unido para crear un espacio de belleza sin igual, declarado 
Reserva de la Biosfera hace ya más de 30 años (1984). Vertebrado por el río Oka, 
transformado en ría al llegar a la zona de Mundaka (norte de Vizcaya), sus marismas 
constituyen un ecosistema lleno de vida, donde podrás avistar especies de aves 
difíciles de ver en cualquier otra parte de la Península y de las que podrás 
aprender un poco más en el Urdaibai Bird Center.

Asimismo, Urdaibai es un lugar perfecto para el baño a tenor de algunas de las playas 
que se localizan en la reserva, como la de Laga o la de Laida, auténticas maravillas 
naturales. Los miradores que encontrarás en el Peñón de Ogoño o la ermita de San 
Pedro de Atxarre o los pueblos de Bermeo, Gernika o Mundaka son otros de sus 
mayores encantos.



Parque natural de Urkiola
Nos encontramos en un gran ejemplo 
de formación caliza, con abruptos 
paisajes que son de los preferidos de los 
montañistas. Además, está repleto de 
leyendas y secretos, como la cueva de 
Mari, deidad vasca de época precristiana.

También es un lugar de peregrinación 
obligado si estás en busca de pareja, ya 
que delante del Santuario de Urkiola, 
encontramos una piedra que según 
la leyenda, permite encontrar pareja a 
aquellos que la rodean tres veces.

Parque Natural de Aizkorri-Aratz
Te recomendamos que comiences tu visita 
a este parque natural desde el Santuario 
de Arantzazu y te dejes llevar por las 
vistas del barranco y por la arquitectura 
del edificio.

En este parque, además de imponentes 
hayedos y escarpadas cimas, nos 
encontramos ante el pico más alto del País 
Vasco, el Aitxuri, con 1551 metros. 

Como ocurre en otros puntos de la región, 
el misticismo y las leyendas no son ajenas 
al parque, ya que se cuenta que entre sus 
montes podemos encontrarnos con la 
diosa Mari.

El Parque Natural de Urkiola agrupa 
los terrenos de mayor altitud de Sierra 
Aramotz, que han fomentado el senderismo



Parque Natural de Aralar
Ubicado íntegramente en la provincia de 
Guipúzcoa, el Parque Natural de Aralar es una 
de las referencias montañosas de la región, 
encumbrado por una cima como la del Txindoki 
(1.346 metros). 

Esta zona elevada de meseta caliza surge hace 
alrededor de 50 millones de años según los 
expertos, dando lugar a un espacio repleto de 
ríos subterráneos, cuevas y simas.

El Museo Barandiaran nos ofrece, además, un 
centro de interpretación de todo lo que podemos 
encontrar en el parque, donde también podemos 
disfrutar de distintos itinerarios de montaña, 
monumentos megalíticos como monolitos o 
dólmenes o el mayor hayedo de la provincia, 
una maravilla natural localizada entre el puerto 
de Lizarrusti y Balankaleku.

Parque Natural de Valderejo
Este enclave, declarado Parque Natural 
en 1992, está formado por un inmenso valle 
que está prácticamente despoblado, lo que 
ha permitido su conservación en un perfecto 
estado.

Además de disfrutar del senderismo, las vistas 
de las montañas encrespadas y con picos 
rocosos, en la zona del desfiladero del río Purón, 
nos encontramos con algunos yacimientos 
arqueológicos de gran valor.

Parque Natural de Aiako harria
A solo una media hora en coche desde San 
Sebastián, en la zona oriental de la provincia de 
Guipúzcoa, Aiako harria nos proporciona, entre 
otros, numerosos pozos y galerías mineras. 

En este sentido, las minas de Arditurri 
constituyen una visita más que interesante, pues 
podrás ver una explotación minera activa desde 
el periodo de la romanización hasta el siglo XX.



Más allá de esto, la cascada del barranco de Aiztondo, de más de 100 metros; las 
vistas de la bahía de Txingudi, desde las que apreciar las poblaciones de Hendaya, 
Irún y Hondarribia o los itinerarios muy bien señalizados para llegar a las cimas de 
Irumugarrieta (806 metros), Txurrumurru (821 metros) y Erroilbide (843 metros), son 
algunos de sus mayores atractivos.

Parque Natural de Izki
En la llamada Cuadrilla de la Montaña Alavesa, nos encontramos con este Parque 
Natural, configurado por 9.143 hectáreas de las que 7.297 están formadas de bosque. 
Destaca el roble típico de la zona, y el hayedo. Pues llegar a esta zona desde Vitoria. 
A solo media hora en coche. Si te trasladas desde San Sebastián, lo encontrarás algo 
más lejano, a una hora y media aproximadamente.

Se trata de un lugar muy singular, del que hemos hablado en nuestro blog a la hora 
de abordar algunas rutas de senderismo para hacer con niños en Álava. Y es singular, 
no solo por la riqueza paisajística, sino porque también posee restos arqueológicos, 
castillos e incluso, el pueblo medieval de Korres que te recomendamos.

El Parque Natural de Izki se trata de un 
lugar muy singular, recomendado para 
hacer rutas de senderismo con niños.



Ahora que ya hemos visto algunos de los lugares 
que no puedes perderte, llega el momento de 
hablar de actividades y planes para disfrutar 
Vitoria y los alrededores. ¡En tu viaje también 
tiene que haber tiempo para la desconexión!

Comenzamos con un plan indispensable, salir a 
tomar unos pintxos por la capital alavesa. Aunque 
la oferta es inmejorable y casi en cualquier calle 
encontrarás algún lugar para disfrutar de una 
buena barra, te recomendamos lo siguiente:

El Toloño
Situado en calle San Frantzisko, 3, ofrece una 
carta variada trabajando muy bien el producto 
local. No te vayas sin probar el pintxo de huevo.
 
Dirección: calle San Frantzisko, 3.

La Malquerida
Situado en la calle Hedegile, 10, se ha convertido 
en un referente para el “poteo”. Parte de su éxito 
se debe a que ha sabido conjugar a la perfección 
la tradición de la cocina vasca con productos de 
todos los lugares del mundo.

Dirección: calle Hedegile, 10.

Taberna Tximiso
Stuado en la calle Manuel Iradier 8. Destaca por la 
gran variedad de pintxos. Te recomendamos que 
pruebes la tortilla rellena de Txaca.

Dirección: calle Manuel Iradier 8.

OCIO EN 
VITORIA

RUTA DE PINTXOS



Sagartoki
Situado en la calle El Prado. Se trata de un lugar de 
referencia, pues no en vano a ganado el premio a la 
mejor barra de pintxos. Entre sus especialidades se 
encuentra el pintxo de huevo. Además, también es 
perfecto para tomar un cocktail después de comer. 

Dirección: calle el Prado, 18.

Bar Erkiaga
Situado en la calle Errementari. Local lleno de 
encanto en el que degustar la cocina tradicional 
vasca con un buen vino.

Dirección: Errementari K., 38.

Gardoki Bar
Situado en la calle Angulema, 4. Basta con que hagas 
una simple búsqueda en internet y te encontrarás 
con un sinfín de opiniones que atestiguan la calidad 
y gran variedad de su barra. Un acierto seguro. 

Dirección: calle Angulema, 4.

Los pinchos o pintxos están sin duda en la 
cumbre de la tradición española del picoteo



Vitoria tiene una gran variedad de comercios y tiendas aptas para cualquier tipo de 
clientes. En función de lo que necesites, te recomendamos lo siguiente:

Antigüedades, pequeño comercio, artesanía y recuerdos
El mejor lugar será el casco antiguo, donde además, quedarás encantado de recorrer 
sus calles medievales que aún mantienen el nombre de los oficios que allí se llevaban 
a cabo como la Zapatería o la Cuchillería.

Mercados
La mejor manera de imbuirse en el espíritu de una ciudad es acudiendo a alguno 
de sus mercados. Te recomendamos el Mercado de la Almendra y el Mercado de 
Abastos. Si tienes la suerte de ir a Vitoria en septiembre, no te pierdas el mercado 
medieval que se celebra en el Casco Antiguo.

Centros comerciales
Si lo tuyo son los grandes centros comerciales, no te preocupes porque Vitoria 
también te ofrece esta posibilidad. Puedes ir al Centro Comercial El Boulevard (calle 
Zaramaga, 1), Centro Comercial Lakua (Calle del Duque de Wellington, 6) o El Corte 
Inglés (calle La Paz, 2).

Calles comerciales
Por último, si prefieres pasear por las calles bulliciosas, repletas de tiendas, te 
recomendamos las calles calle Eduardo Dato, General Álava o San Prudencio.

DE COMPRAS POR VITORIA



Disfruta de la capital alavesa en familia con 
las mejores ideas que te proponemos:

Parque del Galeón Pirata Akua
El plan ideal para disfrutar con los más 
pequeños y hacer que se sientan como 
auténticos piratas. En un enorme complejo, 
lo niños podrán jugar entre mástiles, velas, 
toboganes y muchas más actividades.

Pista de hielo Bakh
En la calle La Biosfera Ibilbidea podrás 
disfrutar de unas horas de patinaje en esta 
espectacular pista de hielo.

Centro de Interpretación Ataria
En el Paseo la Biosfera, 4, encontrarás este 
centro donde conocerás los secretos de 
los humedales de Salburua.

Guía por la Vitoria más secreta
Un plan diferente y que seguro encanta 
a toda la familia, es recorrer sus calles 
conociendo sus leyendas e historias más 
desconocidas. 

Puedes saber más aquí: http://www.
guiasartea.com/

Talleres infantiles en el Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo
El Museo Artium ofrece planes para toda 
la familia, con talleres que harán que 
los niños se diviertan aprendiendo. Se 
encuentra en la calle Francia, 24.

Museo de Armería
Situado en Fray Francisco de Vitoria 
Ibilbidea, 3, nos encontramos con este 
peculiar museo donde recorremos la 
historia desde el punto de vista de las 
armas que se han ido utilizando en las 
distintas épocas.

PLANES EN FAMILIA



San Antón
Se trata de una festividad llena de tradición. 
El 17 de enero se celebra una rifa popular cuyas 
raíces encontramos en el siglo XVIII. 

En esta época, el hospicio de Vitoria celebraba 
un sorteo para recaudar fondos, tradición que se 
ha ido manteniendo hasta nuestros días y que 
ha dado lugar a una fiesta para toda la familia.

Fiestas de San Prudencio
Desde el 28 de abril hasta el 1 de mayo, las 
calles de Vitoria se engalanan y la música a ritmo 
de tamborrada, convierten a la ciudad en toda 
una fiesta. 

Carnavales de Vitoria
Comparsas, desfiles y disfraces para disfrutar de 
estas fiestas repletas de color.

Fiestas de la Blanca
Es una de las festividades más importantes 
de Vitoria y si tienes la suerte de estar allí la 
víspera del 4 de agosto, podrás sentir y vivir 
un acontecimiento en el que toda la ciudad se 
vuelca, la Bajada del Celedón. 

FIESTAS Y TRADICIONES

El folclore y la tradición tienen un gran peso en Euskadi. Es precisamente por este 
motivo por el que sus festividades cuentan con un grandísimo apoyo social detrás. 
Aquí van algunas de las fiestas marcadas en rojo en calendario de los vitorianos: 



Vitoria se convirtió en una parada obligada 
en el Camino de Santiago en la ruta 
alternativa al Camino Francés. 

En la actualidad es fácil seguir su paso por 
la ciudad gracias a la presencia de flechas 
amarillas que guían al viajero.

El Casco Viejo con sus orígenes medievales 
son el marco perfecto para el peregrino 
que no deberá perderse los siguientes 
puntos:

• Iglesia del Cristo de San Ildefonso 

• Jardines de Etxanobe donde 
encontraremos la estatua del 
Peregrino 

• Basílica de San Prudencio 

• Catedral de Santa María

Peregrinación cristiana de origen 
medieval que se dirigen a la tumba de 
Santiago el Mayor

CAMINO DE SANTIAGO



OCIO EN SAN 
SEBASTIÁN

La oferta de ocio de San Sebastián, como buena ciudad costera acostumbrada a 
la acogida de turistas, es considerablemente amplia. Aquí van algunas ideas para 
aprovechar al máximo tu estancia en la localidad donostiarra.

RUTA DE PINTXOS

Y empezamos, como no podía ser de otra manera, por los pintxos. 
Al igual que sucede en el caso de Vitoria, San Sebastián, y Euskadi, en general, tiene 
implantada esta cultura gastronómica. Vayas donde vayas seguramente descubras 
bocados exquisitos que llevarte a la boca. De cualquier modo, nosotros queremos 
ofrecerte una lista de los locales con mayor reputación en Donosti.

Bergara
Comenzamos por uno de los bares de 
pintxos más premiados de San Sebastián. 
Del Bergara, nos quedamos con la Txalupa 
y el gratinado de pisto.

Dirección: calle del General Artetxe, 8.

Txepetxa
Actualmente en manos de la tercera 
generación familiar, Txepetxa es ya un bar 
con solera, especializado en los pintxos 
de anchoa. 

Dirección: calle Arrandegi, 5.

La Cuchara de San Telmo
Otro de los bares de pintxos más clásicos. 
¿Sus especialidades? El foie a la plancha 
con compota de manzana, las carrilleras, 
el risotto o las navajas.

Dirección: calle 31 de agosto, 28 trasera.



Ganbara
Ganbara es uno de esos lugares en los que 
encontrarás la barra siempre repleta de pintxos. 
Entre ellos destacan aquellos con setas o los 
croissants rellenos, auténticas especialidades. 
El espárrago rebozado, el hojaldre de txistorra, 
la croqueta de ají o la tartaleta de txangurro 
son algunos de los más reconocidos.

Dirección: calle San Jerónimo, 19.

La Espiga
Uno de los clásicos del centro de la ciudad. Y 
es que con sus casi 100 años de historia (1928) 
en La Espiga tienen algo que decir en esto de 
los pintxos. De hecho, algunos les atribuyen 
este invento convertido en patrimonio cultural 
vasco. De sus pintxos nos quedamos con el 
Delicia, la Chorrera y la Milanesa. 

Dirección: calle San Marcial 48.

Borda Berri
Curiosamente, el Borda Berri está regentado 
por un catalán, que, enamorado de la cultura 
gastronómica de Donosti, ha conseguido que 
sus creaciones brillen con luz propia. De su 
barra nos quedamos con el risotto de Idiazabal, 
la costilla de cerdo especiada y sus callos de 
bacalao al pil pil. 

Dirección: calle Fermin Calbeton, 12.

Bar Néstor
Solo unos números más adelante del Txepetxa, 
el bar Néstor se ha convertido en uno de los 
emblemas de los bares de pintxos de San 
Sebastián. Su archiconocida tortilla de patatas 
se ha hecho un nombre en todas las guías de 
pintxos, pero en él también podrás degustar 
una deliciosa txuleta o, en temporada, los 
pimientos de Gernika.

Dirección: calle Arrandegui 11.



DE COMPRAS POR SAN SEBASTIÁN

En San Sebastián encontrarás distintas zonas de 
tiendas en las que comprar, en función de lo que 
busques. Las principales son las siguientes:

Parte Vieja
Además de respirar la esencia de San Sebastián, 
aquí encontrarás gran cantidad de bares y tiendas 
de ropa.

Centro
En la zona del centro encontrarás pequeñas 
boutiques de ropa, así como firmas internacionales, 
bares y restaurantes de todo tipo.

Gros
El barrio de Gros goza de un ambiente más joven y 
cosmopolita. Está repleto de tiendas de ropa para 
todos los gustos, pero también de galerías de arte 
y distintos centros de restauración. Lo encontrarás 
entre el monte Ulía y el Kursaal, muy cerca de la 
playa de Zurriola.

Más allá de estas tres zonas, San Sebastián cuenta 
con varios centros comerciales, como los de 
Garbera, Arcco o La Bretxa. En ellos encontrarás 
una gran variedad de servicios y tiendas.



Eureka! Zientzia Museoa
Recorrer este curioso museo de ciencia 
que cuenta con un planetario y visitas 
guiadas es una delicia que despertará 
las mentes más inquietas.

Motoras de la isla
A través de sus dos líneas, la roja y la 
azul, las motoras de la isla te ofrecen 
la posibilidad de acercarte a la isla de 
Santa Clara, en el primer caso, o de dar 
un paseo por la bahía y disfrutar de una 
visión submarina, en el segundo caso.

Parque de Aiete
Escoltando al palacio del mismo 
nombre, el parque de Aiete nos 
ofrece un agradable paseo por uno 
de los pulmones de la ciudad, donde, 
además, podrás disfrutar de las vistas 
que ofrece su estanque con cisnes.

PLANES EN FAMILIA

¿Viajas en familia a la capital donostiarra? 
Aquí van algunas ideas que te pueden 
ayudar a organizar tus vacaciones por San 
Sebastián y los alrededores

Parque de atracciones Monte Igueldo 
A este parque centenario en la cima del 
monte Igueldo se puede llegar tanto en 
coche como en funicular. Debes saber que 
deberás pagar para acceder al parque y 
también por disfrutar de las atracciones, 
entre las que destacan la Montaña Suiza, 
el Río Misterioso o las Barcas del estanque.

Aquarium Donostia / San Sebastián 
¿Quieres pasar un día estupendo con los 
más peques de la casa? Este Aquarium 
contiene uno de los primeros museos 
oceanográficos de Europa y cuenta, 
además, con exposiciones de historia 
naval y pesquera.



FIESTAS Y TRADICIONES

¿Te gustaría saber más acerca de algunas 
de las fiestas y tradiciones más conocidas 
de la ciudad? Estas son algunas de las 
fechas que no te puedes perder:

Día de San Sebastián
Cada 20 de enero, la Tamborrada pone 
en pie la ciudad en honor a su patrón al 
ritmo de la melodía de los tambores.

Semana Grande
De sábado a sábado, en la semana del 
15 de agosto, la Semana Grande trae 
la alegría a la ciudad a través de fuegos 
artificiales, conciertos y un amplio catálogo 
de actividades.

31 de agosto
Cada 31 de agosto, la ciudad de San 
Sebastián celebra un hito histórico. El 31 
de agosto de 1813 la ciudad fue arrasada 
por las tropas inglesas y portuguesas 
quedando una sola calle en pie, que hoy 
recibe el nombre de esta fecha histórica. 
La celebración consta de una serie de 
actos conmemorativos durante unos días 
a finales de agosto.

Euskal Jaiak
El deporte, representado a través de las 
regatas de La Concha, el Sagardo Eguna 
(día de la sidra), el folclore, la cultura y la 
tradición se dan cita durante una semana 
los primeros días de septiembre. Un 
momento, sin duda, ideal, para percibir la 
esencia de Donosti.

Sagardo apurua
Una excusa para degustar la sidra y otros 
productos típicos de la zona antes del inicio 
de la temporada. Tiene lugar a principios 
del mes de diciembre.



CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago de la Costa, también conocido como Camino de Santiago del 
Norte o, simplemente, Camino del Norte, recorre toda la costa cantábrica desde Irún, 
en Guipúzcoa, hasta Ribadeo, donde el recorrido gira ya hacia la meta, Santiago de 
Compostela. Es el más utilizado de las Rutas Jacobeas del Norte, muy importante 
para los turistas de otros países europeos al coincidir con el Sendero Europeo E-9.

La propia página de turismo de Euskadi ofrece un itinerario de 8 etapas en el paso 
del Camino por el País Vasco de manera que puedas organizar tu viaje, con todos los 
detalles acerca de la extensión, la duración de las etapas y los puntos a visitar.

• La primera de las etapas en 
Guipúzcoa te llevará desde 
Hondarribia o el puente de 
Santiago de Irún hasta San 
Sebastián en un recorrido de 
alrededor de 24-25 kilómetros.

• La segunda etapa, de unos 
22-23 kilómetros, hará que te 
traslades de San Sebastián 
a la localidad de Zarautz.

• La tercera, entre Zarautz y 
Deba, te llevará hasta el límite 
de la costa en la provincia de 
Guipúzcoa, ya que el itinerario 
de la cuarta y última etapa 
por tierras guipuzcoanas se 
introduce ligeramente hacia 
el interior antes de cruzar a 
Vizcaya. Esta tercera fase del 
recorrido constará de 21-22 
kilómetros.

• La cuarta y última etapa 
guipuzcoana, como decimos, 
cruza el límite hacia Vizcaya 
con destino a Markina-
Xemein en una etapa de en 
torno a 24 kilómetros.



 INFORMACIÓN
PRÁCTICA

Por último, te ofrecemos algo de información útil para el traslado entre los distintos 
aeropuertos a los que llegan los vuelos Binter (Vitoria y San Sebastián).

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE VITORIA-FORONDA (VIT) 
El Aeropuerto Internacional de 
Vitoria-Foronda (VIT) está muy bien 
conectado con las principales ciudades 
del País Vasco, de modo que si decides 
tomar uno de los numerosos vuelos a 
Vitoria-Gasteiz, aquí te mostramos las 
opciones de que dispones.

Cómo llegar a Vitoria
• Autobús: existen servicios de autobuses 
desde el aeropuerto a la estación de 
autobuses, que pueden llevarte de un 
punto a otro en alrededor de 30 minutos. 
El coste es de 3 €.

• Taxi: por unos 11-14 € llegamos al lugar 
desde el que salen los autobuses, Portal 
Foronda 35 y por 2 € más, al centro de la 
ciudad. Si eliges solo el taxi como medio 
de transporte. En unos 15 minutos y por 
un coste aproximado de 14-17 € podrás 
llegar al centro.

• Coche particular: otra opción es 
disfrutar del parking del aeropuerto o 
alquilar uno en las diferentes empresas 
que ofrecen sus servicios.

Cómo llegar a Bilbao desde Vitoria
• Autobús: desde la estación de Vitoria 
podemos llegar a Bilbao en apenas una 
hora. 
Para ello, deberás coger un medio de 
transporte a la estación de Vitoria (por 
ejemplo, un taxi por unos 11-14 €) desde 
la que podrás coger las líneas L2, L4, L5, 
L6, L7 o L17 y cuyo precio puede salirte 
por entre 5-7 €.

• Coche: la red de carreteras del País 
Vasco conecta los principales puntos 
entre sí en poco tiempo, convirtiendo al 



vehículo privado en una gran alternativa. 
Podrías llegar a Bilbao en algo menos 
de 40 minutos gastando unos 7-10 € 
de combustible.

Medios como el taxi ya te supondrán un 
encarecimiento del traslado.

AEROPUERTO DE SAN SEBASTIÁN 
(EAS)
Si decides volar a San Sebastián, 
llegarás al Aeropuerto de San Sebastián 
(EAS), en el municipio de Fuenterrabia, a 
unos 20 kilómetros de la ciudad de San 
Sebastián. 

Las principales formas para desplazarte 
al centro son las siguientes.

Cómo llegar a San Sebastián:
• Autobús: la línea E21 te trasladará en 
alrededor de media hora del aeropuerto 
al centro de la ciudad. Parte desde el 
aeropuerto cada hora.

• Taxi: el trayecto en taxi te llevará de 
un punto a otro en algo menos de 20 
minutos por unos 30-40 €.

• Coche: si quieres disponer de la 
comodidad de un coche particular, también 
puedes gestionar el alquiler de un vehículo 
con el que poder desplazarte por todo el 
entorno. La distancia entre el centro y el 
aeropuerto no te supondrá mucho más de 
3-4 € de combustible.

También dispones de alternativas privadas 
de transporte, pero te supondrán algo más 
de dinero.

Cómo llegar a Bilbao desde San 
Sebastián:
• Autobús: como en el caso anterior, 
si quieres desplazarte a Bilbao en bus, 
primero tendrás que tomar la línea E21 
al centro y desde ahí coger la DO01 o la 
DO03, que puede sumarle de 7 a 14 € 
más al precio del viaje. El trayecto podría 
suponerte alrededor de 2 horas.

• Tren: el traslado es algo más complejo y 
supondrá que cojas un par de autobuses 
para salir desde la estación de tren de 
Amara-Donostia. El trayecto puede 
alargarse hasta las 4 horas aunque no te 
supondrá más de 7-10 €.

• Coche: la vía más rápida para llegar a 
Bilbao es el coche, ya que podrás cubrir 
los alrededor de 120 kilómetros que 
separan el aeropuerto de San Sebastián 
de la capital bilbaína en poco más de 1 
hora.



Como en el caso de Vitoria, también puedes informarte acerca de otras alternativas 
privadas por precios superiores a estos.

Ahora que conoces un poco más sobre este fantástico destino, es el momento de 
buscar las mejores ofertas para volar con Binter al País Vasco o de que busques 
los vuelos desde el punto que desees. Tras la incorporación de San Sebastián a 
otro de nuestros destinos favoritos en la península, Binter te permite conectar con 
dos de los puntos más bonitos de Euskadi, cuyos principales atractivos hemos ido 
desgranando a lo largo de esta guía. ¡Vente con nosotros al País Vasco!

elblog.bintercanarias.com



Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com


