La gastronomía y el vino del noreste de España
Si por algo se conoce la zona noreste de España, es la gastronomía y el vino. Hay 48 estrellas
Michelin a lo largo de la pequeña comunidad del País Vasco y su vecino al sur, La Rioja,
produce unos de los mejores vinos del mundo. No es ninguna sorpresa que esta zona sea un
destino muy solicitado por los amantes de la comida y el vino español. Este itinerario comienza
en el País Vasco, donde visitará una bodega submarina, la Fundación Basque Culinary Center y
disfrutará una cena en una cocina privada de un restaurante con estrella Michelin. En La Rioja
conocerá la gastronomía riojana junta con el famoso vino de la región. Finalmente, el viaje
acabará en Barcelona donde conocerá la historia y cultura de la ciudad, aprenderá a cocinar las
delicias locales y probará el cava en su región natal. Haga lo que haga, ¡que no se olvide el
apetito para este viaje!
Día 1 Bilbao
Su conductor le recogerá en el aeropuerto de Bilbao y le llevará a su lujoso hotel para un poco
de relajación tras el viaje. Una vez que haya descansado, salga a la calle para un tour de lo
mejor de Bilbao con su guía local, con paradas en el Guggenheim, el casco antiguo y el centro
de la ciudad.
Día 2 Bilbao y Plentzia
Vaya hacia el norte con su conductor, a Plentzia donde visitará la primera bodega submarina
en el mundo. Hará un tour del laboratorio para conocer el proyecto innovador y catará algunos
de sus vinos con pintxos locales. Una vez que haya acabado el tour, volverá a Bilbao para
disfrutar la noche en la ciudad.
Día 3 Bilbao a San Sebastián
Es hora de despedirse de Bilbao y dirigirse hacia su glamorosa hermana al norte, San Sebastián.
Su conductor le llevará directamente a la Fundación Basque Culinary Center para una cata
privada de productos locales acompañada por uno de los profesores del centro. Después, vaya
a su hotel para relajar antes de una noche de pintxos con su anfitriona local.

Día 4 San Sebastián
Explore San Sebastián con su guía experto, paseando por el casco antiguo y las zonas más
modernas de la ciudad, conociendo en profundidad la historia y cultura local. Por la tarde
tendrá la posibilidad de degustar una fantástica cena privada en una cocina secreta de un
restaurante de estrella Michelin. Los chefs le prepararán un menú especial ante sus ojos – una
manera muy única de experimentar la gastronomía vasca.
Día 5 San Sebastián a La Rioja
Hoy su conductor le llevará hacia el sur, a la región vinícola de La Rioja. La primera parada
será un pequeño restaurante de estrella Michelin, escondido en un pueblo encantador. Los
dueños le recibirán con un aperitivo y le llevará a recoger ingredientes del huerto para preparar
la comida. Disfruta de una fabulosa comida con maridaje de vino.
Día 6 La Rioja
Es hora de conocer las famosas bodegas de La Rioja. Hoy visitará algunas de nuestras
favoritas, catando sus productos y conociendo el proceso utilizado para hacer algunos de los
mejores vinos del mundo. También disfrutará de una experiencia gastronómica con una
comida espectacular con maridaje en un fantástico bodega-hotel.
Día 7 La Rioja a Barcelona
Tome el tren a Barcelona donde su conductor le espera para llevarle a su maravilloso hotel. En
cuanto haya recuperado fuerzas, saldrá para una clase de cocina privada durante la cual
preparará un menú de tres platos catalanes para disfrutar con ricos vinos españoles.
Día 8 Barcelona
Conozca lo mejor de Barcelona con un tour con su guía experto. Explorará los puntos más
destacados de la ciudad con su guía. Visitará la Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, el casco
histórico y el Museo Picasso para una buena introducción a la ciudad. Acabará un día con una
cena casera y una charla acerca de la cultura de la región en las casas de dos parejas locales.

Día 9 Barcelona and Penedés Wine Region
Encuéntrese con su guía y vaya hacía la región vinícola de Penedes donde visitará una bodega
local para catar sus vinos maridados con una comida tradicional. ¡Esta es una manera deliciosa
de pasar su ultimo día en España!
Día 10 Barcelona
Salida

