
Propuestas de Programas para 
acompañantes

Gastronomía, cultura, tradición, costa y naturaleza



Goierri, gastronomía en plena naturaleza

� Salida de San Sebastián

� Visita al mercado tradicional de Ordizia o Tolosa, dos de 
los mercados más importantes de Euskadi

� Visita a una quesería tradicional para conocer la 
elaboración del conocido queso Idiazabal

� Cata maridaje de quesos y vinos de la de la provincia

� Comida en restaurante de prestigio de la comarca

Sensaciones tradicionales

La comarca del Goierri se caracteriza por su oferta gastronómica variada y el elevado nivel de calidad de sus productos. 

Entre los más típicos, los relacionados con el pastoreo como el Queso Idiazabal elaborado con leche de oveja raza latxa y los embutidos como el 

mondeju de Zaldibia y la morcilla de Beasain, elaborados de forma artesanal en los caseríos de la zona. Además, alubias, setas, diversos frutos y 

bebidas como la sidra y el txakoli. 

Estos productos se exhiben en un maravilloso escaparate: los mercados tradicionales de Ordizia y Tolosa.

PROGRAMA 1



Aula de Cocina con grandes Chefs donostiarras

� Traslado al Restaurante Akelarre, Arzak o Martín Berasategui
de los chefs Tres Estrellas Michelín, los donostiarras Pedro 
Subijana, Juan Mari Arzak y Martín Berasategui y visita a las 
cocinas

� Demostración de las técnicas de la alta cocina de la mano 
de los maestros

� Menú Degustación

� Visita a uno de los mercados tradicionales de San Sebastián 
situado en la Parte Vieja, acompañados por un chef 

� Elección de los productos para su elaboración

� Ruta guiada “Sabores de San Sebastián” por la Parte Vieja 
de la ciudad y degustación de creaciones gastronómicas en 
miniatura “pintxos” 

� Traslado al Restaurante Akelarre, Arzak o Martín Berasategi de 
los chefs Tres Estrellas Michelín, los donostiarras Pedro 
Subijana, Juan Mari Arzak y Martín Berasategi.

� Aula de conocimiento de la materia prima en la cocina

� Aula de creación gastronómica

� Menú Degustación.

Degustación 3 estrellas Un 3 estrellas especial

San Sebastián, la ciudad del mundo con mayor número de estrellas Michelín por metro cuadrado, presume de tener a los más grandes

cocineros internacionales. Conocer los secretos de la cocina de los grandes chefs es un privilegio reservado a muy pocos. 

De la mano de Juan Mari Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui podrás conocer los secretos que esconden sus fogones. 

Aula activa de sabores y olores donde, paso a paso, nos van a desgranar sus más conocidas y aclamadas creaciones gastronómicas.

PROGRAMA 2



Talleres Gastronómicos

� Café

� Clase teórica sobre la materia prima, el mercado tradicional, los 
productores y ensamblaje de pintxos tradicionales. 

� Elaboración de 2 tipos de pintxos diferentes a definir según 
temporada.

� Pequeño cocktail con los pintxos elaborados

� Almuerzo/Cena en el Restaurante

Taller de pintxos / Comida o cena Taller de innovación / Comida o cena

� Café

� Clase teórica sobre 3 técnicas novedosas que se utilizan 
e en la cocina de vanguardia

�La cocina a baja temperatura aplicada en la cocción del 
huevo

�La osmosis o de impregnación aplicada en el cogollo

�Bizcocho de sifón en esponja de chocolate

Participación activa ayudando a elaborar los productos 
desarrollando estas técnicas

� Cocktail de bebidas

� Almuerzo/ Cena en el Restaurante

En los últimos años, la cocina se ha convertido en un laboratorio de ideas donde la creatividad y el pensamiento libre llevan a la elaboración 

de propuestas que rompen con los moldes establecidos y siempre dan como resultado espectaculares creaciones.

En el Restaurante Ni Neu, gestionado por IXO, grupo gastronómico dirigido por Bixente Arrieta y Andoni Luis Aduriz, éste último chef de Mugaritz

(2 estrellas Michelín), podemos disfrutar del ingenio de la mejor cocina en un formato fresco y muy atractivo.

*Entrega de Kit de trabajo:

PROGRAMA 3

-Delantales

-Tabla de trabajo

-Material de cocina

-Recetario del menú

-Libreta Ni Neu y bolígrafo



Jai Alai, la tradición al alcance de tu mano

� Salida de San Sebastián y traslado a un típico frontón de 
Pelota Vasca

� Presentación de jugadores de Pelota Vasca (pelotaris) y 
explicación del juego

� Explicación del mecanismo de las apuestas internas

� Partido de Pelota Vasca

� Entrega de premios

� Degustación de productos típicos del País Vasco 

Una experiencia vital Una sensación integral

� Salida de San Sebastián y traslado a un típico frontón de Pelota 
Vasca 

� Presentación de jugadores de Pelota Vasca (pelotaris) y 
explicación del juego 

� Entrenamiento de iniciación de los participantes  

� Mini-torneo de Pelota Vasca con los participantes

� Entrega de premios

� Degustación de productos típicos del País Vasco.

� Comida tradicional amenizada por música popular vasca. Menú 
de productos típicos pintxos, tortilla de bacalao, chuletón y  para 
beber típica sidra. 

Posiblemente el deporte vasco más conocido internacionalmente ya que se juega en diferentes continentes. Es una disciplina que 

combina la diversión con la cultura y el espectáculo con la participación e interacción del grupo. 

Dos equipos (rojos y azules) compiten provistos de la cesta: canasta tejida utilizada como herramienta para lanzar y coger la pelota.

PROGRAMA 4



La imaginación de un artista donostiarra genial

� Ruta guiada para conocer las obras del escultor universal 
Eduardo Chillida que se pueden visitar en su ciudad natal,
San Sebastián

� Visita con paradas para degustar la gastronomía de San 
Sebastián

� Traslado a una de las esculturas más emblemáticas, el 
“Peine del Viento”, situada en la famosa Bahía de La 
Concha

Chillida esencial Experiencia Chillida

� Ruta guiada para conocer las obras del escultor universal 
Eduardo Chillida que se pueden visitar en su ciudad natal, San 
Sebastián

� Traslado a una de las esculturas más emblemáticas, el 
“Peine del Viento”, situada en la famosa Bahía de La 
Concha

� Traslado al Museo Chillida-Leku

� Visita privada al taller del escultor Eduardo Chillida, de 
la mano de su hijo Luis Chillida

� Almuerzo o cena privada en Chillida-Leku

Un recorrido a través de Eduardo Chillida, uno de los estandartes de la vanguardia artística vasca y europea del siglo XX. Un autor que se atrevió 

a domar el hierro, crear espacios de aire y establecer diálogos con las piedras. 

El museo dedicado a su persona, Chillida-Leku, es la consecución de un sueño durante años anhelado por el autor: crear un espacio a la medida de su 

obra donde esta pudiera ser permanentemente expuesta. Su obra se encuentra repartida por San Sebastián, su ciudad natal.
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Los espectaculares acantilados de la costa occidental de Gipuzkoa esconden un singular tesoro natural: millones de años de historia geológica

escritos en sucesivos estratos rocosos que, a causa de la acción continua del mar, han quedado al descubierto. 

Esta caprichosa formación ha sido bautizada con el nombre de flysch y ha sido incluida en un nuevo Biotopo Protegido. Visita destinada a 

descubrir, de la mano de un geólogo profesional, el impresionante patrimonio geológico de esta costa.

RUTA DEL FLYSCH 

Salida geológica y paseo en barco

� Salida de San Sebastián

� Visita al centro de interpretación de Algorri-Zumaia. 

� Paseo hasta la punta de Algorri, lugar donde han quedado registrados grandes 
eventos y cataclismos de la historia de la Tierra.

� Travesía en barco para observar los espectaculares acantilados y el flysch desde el 
mar.

� Comida en el Restaurante Marina Berri de Zumaia

Tesoro natural
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Atardecer inolvidable 

� Salida de San Sebastián

� Aprovisionamiento de la equipación necesaria

� Salida del Puerto de Zumaia/Getaria/San Sebastián

� Bañp en lugar privilegiado de la costa

� Atardecer acompañado de un aperitivo 

Atardecer desde el mar

Desde la deshabitada costa guipuzcoana, magnífico atardecer donde los últimos rayos de sol desaparecen en un horizonte de colores 

indescriptibles. 

Rodeados de una costa de gran belleza, maravilloso espectáculo acompañado de un aperitivo y con la posibilidad de poder bañarse en lugares 

insólitos.

PROGRAMA 7



PROGRAMA 8PROGRAMA 8

Guggenheim Bilbao, la vanguardia del siglo XX
Obra del arquitecto americano Frank O. Gehry, constituye un magnífico diseño arquitectonico que, en sí mismo, es una verdadera obra de arte 
en la que se conjugan materiales como el acero, la piedra, el titanio ó el agua. Su colección permanente ofrece una perspectiva completa de las 
artes visuales más vanguardistas del s. XX.

Dispone de una superficie de 24.000 metros cuadrados que incluyen el auditorium, librería, restaurante y más de 11.000 metros cuadrados 
destinados a salas de exposiciones que permiten realiar una programación artística de primer nivel internacional.

Bilbao, modernidad y transformación

� Salida de San Sebastián

� Visita guiada al museo Guggenheim donde se mostrará la arquitectura del edificio y

las obras de las exposiciones.

� Comida en restaurante de prestigio de la ciudad.
� Paseo por las cercanías del museo a través de la orilla del Río Nervión hasta el 

nuevo Hall de Conferencias y Conciertos del Euskalduna y el Museo de Bellas Artes , 

disfrutando de la belleza del Parque Doña Casilda .



PROGRAMA 9PROGRAMA 9

Belleza de la costa vasco francesa
Biarritz, destino estrella marcado para siempre por haber sido elegido por Napoleón III. Pequeño puerto de barcos balleneros, convertido el siglo 
pasado, por obra y gracia de la Emperatriz Eugenia de Montijo, en estación balnearia de moda, ha sabido, con el paso del tiempo, abrirse a todas 
las influencias sin renunciar a su propia identidad.

Situada en la Costa Vasca, entre el mar y la montaña, Biarritz es una estación deportiva y tónica, famosa por sus olas, sus greens y su 
talasoterapia.

Encanto y evocación de épocas pasadas

� Salida de San Sebastián

� Paseo por el boulevard Príncipe de Gales , junto a la Grand Plage Beach llegando hasta

el faro, descubriendo edificios encantadores como el Hotel Du Palais ó el Casino .

� Visita del Museo del Mar con la exposición del Calamar Gigante
� Comida en restaurante de prestigio de la ciudad.

� Visita de Florenia que es el mayor parque floral del País Vasco y está situado en

Hendaia.
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Relajación en la Perla de la Concha
En la playa de La Concha se encuentran el balneario de La Perla, la antigua Casa Real de Baños y el Real Club Náutico, edificios que, junto con la 
famosa barandilla, las elegantes farolas, dos grandes relojes de principios de siglo y el Palacio de Miramar  que la cierra por el oeste, configuran 
una playa elegante y singular.

El Centro de Talasoterapia/SPA La Perla cuenta con circuitos terapéuticos con el agua marina como principal protagonista. Un lugar único en 
Europa, donde el agua marina es el medio para conseguir una verdadera terapia de relax y tonificación física. 

Placeres de la vida

� Paseo hasta la playa de la Concha para acceder a las instalaciones del Centro Talaso-

Sport La Perla y realizar el circuito de talasoterapia. 

� Salida de San Sebastián a Getaria, pequeño municipio pesquero que es conocido por su

producción de Txakoli.
� Almuerzo en el Restaurante Elkano, que dispone de uno de los mejores pescados a la

parrilla de Euskadi.
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Patrimonio Marítimo y Naval Vasco
El Aquarium de Donostia-San Sebastián se encuentra en el extremo del puerto pesquero de Donostia. Se inauguró en 1928 por iniciativa de la 
Sociedad de Oceanografía de Gipuzkoa y fue el primer museo dedicado a las ciencias naturales que se fundó en el Estado español.

En 1998 se amplió el espacio con servicios e instalaciones espectaculares, entre los que cabe destacar el tanque de 1.800.000 litros de agua 
atravesado por un túnel que permite acercarse a la vida marina en su propio entorno.

Palacio del mar

� Paseo a través del tradicional puerto de pescadores con el pintoresco colorido de sus 

edificaciones y la iglesia o hasta la playa de la Concha para acceder a las instalaciones 

del Centro Talaso- Sport La Perla y realizar el circuito de talasoterapia. 

� Entrada en el Aquarium-Palacio de Mar de Donostia-San Sebastián para visitar su
conjunto y experimentar nuevas sensaciones en el expectacular túnel.

� Entrada en el Museo Naval que ocupa la Casa-torre del Consulado, edificio del siglo

XVIII, y que dispone de exposiciones temporales de temas monográficos. 
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