EUSKADI:

Un destino con carácter propio
Un paisaje diverso, un clima benévolo, una cultura milenaria,
una afamada gastronomía… Son los matices que convierten a Euskadi en un destino turístico que apetece descubrir.
En Euskadi destacan dos colores que acompañan al visitante durante su recorrido: el verde, que forma parte del
escenario incomparable de sus montañas y valles y el
azul del mar.
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… hay que vivirlos desde dentro.
Para entender mejor la naturaleza de sus gentes, es importante fundirse con sus tradiciones, recorrer sus puertos
pesqueros y vivir el mundo rural.
En la costa es fácil comprobar cómo el mar Cantábrico
ha marcado la personalidad de los pueblos cercanos a
él, así como percibir las diferencias que existen con los
habitantes del interior.

Acercarse a la historia de Euskadi es acercarse a la historia
de personajes ilustres que han ido tejiendo la personalidad
de este pueblo: 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, 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. San Sebastián, exquisita y única,
que seduce en su marco bello y señorial. Vitoria-Gasteiz,
que se muestra “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. Es la tierra del buen comer.

Euskadi invita a experimentar,
observar y dejarse emocionar…
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