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Un destino perfecto para recomendar a tus clientes

The Basque Route:
Una ruta de 7 etapas por las diferentes caras de Euskadi
Vista de San Sebastián

Euskadi te espera. Pero, ¿cuál, de entre sus diferentes caras, es
tu favorita? ¿La de playas y pueblitos pesqueros? ¿La de ciudades
que, parece, fueron creadas ayer? ¿La de bosques vestidos con
niebla mañanera? ¿La de montes alfombrados con verdes prados?
¿La de carreteras solitarias (y con alguna que otra curva) que te
conducirán hasta su mismo corazón? ¿La de viñedos que forman
un paisaje espectacular? ¿Todas? No es fácil elegir, lo sabemos.
Por eso hemos creado The Basque Route (#thebasqueroute), una
ruta, con siete etapas, por las diferentes caras de Euskadi.
Para que elijas la que más te gusta.

ETAPA 1 De Bilbao a Lekeitio. Siempre,
siempre junto al Cantábrico
Tenéis una cita con el agua. Os la encontraréis
junto al Guggenheim Bilbao, la seguiréis hasta un
puente colgante único en el mundo y no la dejaréis
marchar en todo el día. Bienvenidos a la Bizkaia
del Cantábrico.

ETAPA 4 De San Sebastián a VitoriaGasteiz. Viaje al centro de la Gipuzkoa
verde

ETAPA 2 De Lekeitio a Zarautz. Menú
del día: mar y montaña

En Euskadi 'hasta luego' se dice 'gero arte'. Así,
entonad un 'gero arte' al mar porque os dirigís a la
Euskadi de las postales, la de los prados y los
hayedos, la de las sidrerías y los vasos en alto.

¿Listos para coquetear con la Euskadi verde? La
de las montañas, la que se esconde en los pliegues
de los valles, la de los caseríos solitarios. Adelante.

ETAPA 5 De Vitoria-Gasteiz a Laguardia.
Dólmenes, viñedos, llanuras y titanio

ETAPA 3 De Zarautz a San Sebastián.
¿Destino? El Reino de la gastronomía
Estáis en Gipuzkoa. Lo sabréis por el olor a parrillada de pescado fresco, por las huellas que dejaron
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los romanos 2000 años atrás, por un pueblo de
cuyos pintxos se enamoró el New York Times y por
otro que parece Venecia encerrada en un fiordo.

Hay una Euskadi que huye de los tópicos y que
hoy conoceréis.¿Estáis listos para conducir a través
de amplios campos de secano? ¿Preparados para
descubrir un dolmen entre girasoles? ¿Y si os dierais un 'baño' en un mar de viñedos?
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Una experiencia a tu medida

Marqués de Riscal. Rioja Alavesa

Y, una vez estés aquí, este verano, no puedes dejar de disfrutar de una experiencia inolvidable en
cualquiera de las etapas del Basque Route. Nosotros te proponemos algunas ¡pero hay muchas más!

ETAPA 6 De Laguardia a Orduña. Donde
nacen los ríos

www.viajesporeuskadi.es

No es fácil abandonar Rioja Alavesa, no lo es. Para
mitigar su recuerdo obtendréis una panorámica
sorprendente del valle del Ebro, conoceréis un
paisaje salado y un par de cascadas de quitarse
el sombrero.

Surfing Zarautz: Pasa un fin de semana trepidante
para toda la familia cargado de deporte y aventura
en el que te vas a enamorar de Zarautz y sus olas.
Geoparque de la Costa Vasca. Flysch de Zumaia

ETAPA 7 De Orduña a Bilbao. De la
Edad Media hasta Bilbao (y más allá)
'El Botxo' os espera pero antes visitaréis un rincón
muy poco conocido de Bizkaia, Las Encartaciones (o Enkarterri), y un subsuelo que deja huella,
el del valle de Karrantza….Y volveréis a ver el mar.

Toca el cielo en Vitoria-Gasteiz. En Euskadi las
montañas mueren en el bravo mar Cantábrico, formando acantilados que esconden pintorescos
pueblos pesqueros y viñedos de Txakoli que desafían las leyes de la gravedad. También sus escarpadas cumbres y sus verdes valles se funden
con los campos de cereal y con los mares de viñedos de Álava. Euskadi es una tierra de espectaculares paisajes y maravillosos contrastes.

https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/the-basqueroute/aa30-12379/es/
Puente Bizkaia

64

Mundo Inédito

Stand Up Paddle Surf en Txingudi. ¿Te gusta el
surf? ¿Buscas realizarlo en tranquilidad, en silencio,
fuera de la masificación? Hondarribia y el río Bidasoa
te dan esa oportunidad irrepetible. En esta propuesta
de Stand Up Paddle Surf (SUP), cada sesión te
aporta energía y una experiencia diferente a la
anterior.

Vuelo en Globo por el Nacimiento del Nervión.
En Euskadi las montañas mueren en el bravo mar
Cantábrico, formando acantilados que esconden
pintorescos pueblos pesqueros y viñedos de Txakoli
que desafían las leyes de la gravedad. También

sus escarpadas cumbres y sus verdes valles se
funden con los campos de cereal y con los mares
de viñedos de Álava. Euskadi es una tierra de espectaculares paisajes y maravillosos contrastes.
San Juan de Gaztelugatxe. Ruta en Barco: Roca,
agua y viento. En San Juan de Gaztelugatxe la
naturaleza ha desplegado toda su magia para
hechizarte. El islote coronado por una rústica ermita
emana un encanto sobrenatural, envuelto en leyendas. Ven a conocerlo de una manera diferente,
desde el mar, sólo así podrás contagiarte de la
plenitud de este místico enclave de la Costa Vasca
que se quedará grabado en tu memoria.
Costa de Bizkaia. Ruta en Barco por 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.
Una pizca de sal en el Valle Salado. El Valle Salado, situada en la localidad alavesa de Salinas de
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Añana, es un paisaje cultural y natural de la sal
con más de 6.500 años y en pleno proceso de recuperación para devolverle su sostenibilidad. Esta
experiencia te permitirá recorrer un lugar único en
el mundo y conocer cómo se produce la Sal de
Añana, considerada por los expertos y grandes
cocineros como una de las mejores.
Bodega Submarina. El placer único de vinos
envejecidos en el mar: Saborea el fruto de la
crianza marina en la primera bodega submarinaarrecife artificial del mundo. Vinos envejecidos y
atesorados bajo el mar que te ofrecerán un placer
único que solo la magia del mar puede otorgar.

Valle Salado Añana. Recogiendo Sal

Jornada marinera en Pasaia. Empápate de la
cultura marinera vasca en uno de los puertos más
importantes e impresionantes de todo el norte de
la península, el puerto de Pasaia, cuya orografía le
ha proporcionado abrigo natural frente a la bravura
del mar Cantábrico. El acceso natural al mismo es
tan estrecho que parece imposible que pueda ser
atravesado por un barco.
La Sidra y el Mar. Esta experiencia permite revivir
la aventura de la caza de las ballenas, descubrir
su vínculo con la sidra y saborear la gastronomía
vinculada con ella, visitando museos, un paseo en
barco y una comida en sidrería.

Sirviendose sidra directamente desde la barrica

Territorio Idiazabal. Visita a queserías de Gorbeia: El Parque Natural del Gorbeia es el más
grande de todo Euskadi. El Central Park de Bilbao
y Vitoria-Gasteiz posee unos extensos espacios
arbolados, animales, paseos interminables... Descansa en nuestro pequeño oasis: casas con encanto a las puertas del parque rodeadas de un entorno
natural impresionante donde disfrutar del aire, las
estrellas, los animales... en definitiva, una naturaleza
libre
La Ruta del Flysch. Navegaremos por la costa del
Geoparque de la Costa Vasca, desde Zumaia hasta
Mutriku, pasando por Deba. Conoceremos los
espectaculares acantilados del flysch, con una
historia superior a 60 millones de años. Desembarcaremos en Mutriku para ver el puerto y el casco
histórico, declarado conjunto monumental.

Descenso del rio Bidasoa practicando SUP. Puente internacional

w w w. e u s k a d i t u r i s m o . e u s
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Ordeñando ovejas en un caserio tradicional vasco en Abadiño

