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• 24 octubre. Madrid-Getaria 

• 25 octubre. Getaria-Fuenterrabia 

• 26 octubre. Fuenterrabia-San Juan 
de Luz 

• 27 octubre. San Juan de Luz- 
Burdeos 

• 28 octubre. Burdeos 

• 29 octubre. Burdeos-Samaniego 

• 30 octubre. Samaniego-Madrid 

Resumen del viaje
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Experto

Txema Ybarra 

Tfo. +34 917 316 219 

tel:%2B34%20917%20316%20219
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Domingo 24 octubre  

Madrid-Getaria  

Mañana. Salida desde Madrid por la carretera A1 
a las 10:00H hacia el restaurante Bedua (423 km; 
4h 05 min). Reserva hecha a las 14:30H. 
Tradicional asador a orillas del río Urola, ocupa 
una casona de origen medieval. Su propuesta 
gastronómica se basa en la cocina vasca de 
siempre. La parrilla, su propia huerta y el 
producto de temporada componen el tridente 
que ha hecho a este local un referente 
gastronómico en el País Vasco desde hace 
décadas. Déjense aconsejar. 

Tarde. Salida hacia Getaria para dar un paseo 
por el pueblo antes de la caída del sol. 
Imprescindible la estampa del puerto, con los 
barcos de bajura amarrados al muelle. También 
la iglesia de San Salvador, un poco más arriba, 
de curiosa planta irregular debido a la orografía 
donde se levantó. El museo Balenciaga, 
dedicado al famoso modisto de Getaria, cierra a 
las 19:00H. Aparcar en el propio puerto. 

https://www.google.com/maps/dir/Plaza+de+Castilla,+Madrid/Restaurante+Asador+Bedua,+Zumaia,+Barrio+Bedua,+20750+Zumaia,+Gipuzkoa/@41.8483127,-5.854089,7z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd4229111e8a708d:0x18f475fa4c4c88ad!2m2!1d-3.6891328!2d40.4668921!1m5!1m1!1s0xd51cf775417f967:0xfa74356b05e010b!2m2!1d-2.2538616!2d43.2785004!3e0?shorturl=1
https://www.bedua.eus/
https://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/
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Noche. Check-in en el hotel Iturregi, un caserío 
de diseño entre viñas y con vistas al Cantábrico 
y a los suaves montes que envuelven Getaria. En 
el interior se percibe una decoración cálida que 
invita a la relajación o incluso a disfrutar de una 
divertida tarde en la salón con los juegos de 
mesa. Cuenta con piscina exterior. El hotel no 
dispone de restaurante. Pregunten en recepción 
sobre dónde disfrutar de una cena ligera en 
Getaria, Zumaia o Zarautz (es domingo por la 
noche).  

https://www.hoteliturregi.com/
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Lunes 25 octubre 

Getaria-Fuenterrabia   

Mañana. Check-out y salida en coche para 
visitar el museo Chillida-Leku, a las afueras de 
San Sebastián. Se trata del caserío centenario 
que el propio escultor rehabilitó para acoger su 
propia obra, un espacio rodeado de un cuidado 
prado y jardín cuya poética trasciende el valor 
de cada pieza individual. Su reciente reapertura 
se debe a que se hizo cargo de su gestión la 
reputada galería de arte suiza Hauser & Wirth.  

Salida a las 14:30 hacia Irún para comer en el 
restaurante Trinkete Borda. Reserva hecha a las 
14:30. Junto a Bedua, es otro de los grandes 
guardianes de la mejor tradición gastronómica 
vasca. Si se quedaron sin probar la chuleta, el 
rape o el cogote de merluza, por poner 
ejemplos de grandes platos, pídanlos aquí. 
Aunque como siempre, déjense aconsejar. 
Curiosidades: están especializados en carne de 
waygu y junto al comedor se esconde un 
frontón de la modalidad trinquete, más típica 
del otro lado de la frontera. Pidan que se lo 
enseñen.  

https://www.museochillidaleku.com/
http://trinketeborda.com/home_en/
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Tarde/Noche. Salida hacia Fuenterrabia/ 
Hondarribia tras el almuerzo y check-in en el 
hotel Jaizkibel, moderno y confortable hotel 
situado en la parte alta del pueblo, en la zona 
residencial. Un corto paseo os llevará hasta el 
casco histórico, presidido por el Parador, 
antiguo castillo de Carlos V. Construido en el 
siglo X, da testimonio de la importancia militar 
de esta plaza fronteriza, desde la que se domina 
la hoy también turística Hendaya. Un poco más 
adelante, en la calle San Pedro, encontraréis los 
famosos bares de pinchos de Fuenterrabia, 
siempre llenos en vacaciones. Un lunes a última 
hora en pleno otoño será otro cantar, pero 
siempre encontraréis alternativas en las que 
cenar. Preguntad en el hotel con antelación.  

https://hoteljaizkibel.com/
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Martes 26 octubre 

Fuenterrabia-San Juan de Luz 

Mañana. Check-out y salida hacia San Juan de 
Luz. Check-in el hotel Madison. Ruta por la A63. 
Situado en el centro de la cuidad y a escasos 
pasos de la playa, este hotel histórico presenta 
habitaciones decoradas en un estilo moderno 
de inspiración vasca. Se sugiere para comer 
L’essentiel, sencillo restaurante especializado en 
cocina de mercado con un giro creativo. No se 
ha hecho reserva.  

Tarde. Antes de la comida dad un primer paseo 
por este bucólico puerto del País Vasco francés, 
que salió del anonimato con la llegada de los 
primeros veraneantes a principios del siglo XX, 
rendidos por el tranquilo baño que deparaba su 
playa (en un litoral de aguas muy bravas). Las 
antiguas mansiones y villas burguesas en los 
alrededores del casco histórico dan fe de 
aquella ‘belle epoqué’. Imprescindible recorrer 
la calle Gambetta, donde seguro os tentará la 
mantelería de lino. Las tiendas de marcas de 
surf es otro de sus reclamos.  

https://www.madison-saintjeandeluz.com/es/el-hotel-madison/
https://goo.gl/maps/Ui5m2rT45tjmQwQw6
https://lessentiel-saint-jean-de-luz.fr/
https://www.google.com/maps/place/Rue+L%C3%A9on+Gambetta,+64500+Saint-Jean-de-Luz,+Francia/@43.3891242,-1.6622829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5111f3f259a923:0xd93975c3d88bfb26!8m2!3d43.3891242!4d-1.6600942?shorturl=1
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Noche. Se sugiere para cenar el restaurante 
Aho Fina, en el Grand Hôtel. En este marco tan 
elegante se propone una cocina que reúne con 
acierto la gastronomía de bistró y las 
especialidades dietéticas, todo con el foco 
puesto en lo local. No se ha hecho reserva.  

https://luzgrandhotel.fr/menus/restaurant-aho-fina-la-table-du-grand-hotel-saint-jean-de-luz/
https://luzgrandhotel.fr/menus/restaurant-aho-fina-la-table-du-grand-hotel-saint-jean-de-luz/
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Miércoles 27 octubre 

San Juan de Luz-Burdeos 

Mañana. Check-out en el hotel y salida hacia la 
bahía de Arcachon con un objetivo claro: comer 
ostras, pues comienza la temporada en las 
granjas de este enclave tan famoso por la 
calidad de este preciado molusco. Si las nubes 
comienzan a cerrarse, se sugiere que os 
detengáis en el propio pueblo de Arcachon, 
cuya configuración urbana protege del mal 
tiempo. Si luce el sol, el destino ideal es Cap 
Ferret, epítome de la elegancia ‘bohochic’. Un 
idílico enclave de vacaciones donde todo está 
en su debido sitio, pues las estridencias no son 
bienvenidas. Otro motivo para decidirse por un 
sitio u otro es la distancia. Hasta Arcachon son 
200km y 2h de trayecto. Hasta Cap Ferret son 
235km y 2h 30min de ruta. Junto a la bahía 
aguardan los sencillos puestos de ostras de 
madera, que llaman ‘cabanes’. En esta dirección 
encontraréis todos los puntos de degustación y 
en sus diferentes modalidades, para que elijáis 
en función de dónde os detengáis. 

https://huitres-arcachon-capferret.fr/ou-les-deguster-2/
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Tarde. Salida hacia Burdeos y check-in en el 
hotel Particulier, acogedor establecimiento al 
que se entra por un callejón en el histórico 
barrio de Saint-Pierre. Un acuerdo con el 
cercano parking Clemenceau da acceso a 
tarifas especiales para sus huéspedes. Esa tarde 
se puede hacer una primera ‘cata’ del centro de 
Burdeos (siguiente página). Existe también la 
opción de asistir al impactante espectáculo 3D 
de Bassins des Lumières. Se encuentra en el 
antiguo puerto, en el barrio de Bacalan, junto a 
la moderna Cité du Vin, museo donde descubrir 
el universo del vino bordelés, dos experiencias 
que se sugieren conjuntas una de las dos tardes 
en la ciudad.  

Noche. Posibilidad de cena (esta noche o la 
siguiente) junto al hotel en el restaurante 
Botannique, donde tres socios y amigos han 
transformado un antiguo local para dejar la 
piedra bordelesa a la vista. Su cocina bebe de 
sus recuerdos de viajes. No se ha hecho reserva.  

http://www.lhotel-particulier.com/fr/
https://www.bassins-lumieres.com/
https://www.laciteduvin.com/en
https://www.bo-tannique.com/
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Jueves 28 octubre 

Burdeos 

Mañana/tarde. Visita al centro histórico de 
Burdeos, ciudad con una riqueza histórica y 
cultural inigualable. Imprescindibles:  

>Paseo por las callejuelas de Saint-Pierre 
(atentos al campanario de Grosse Cloche). 
>La Catedral de Saint-Andre, de estilo gótico. 
>El Espejo de Agua, en la Plaza de la Bourse, 
donde también está el Museo de la Aduana. >La 
Puerta de Cailhau, formada por una esbelta 
torre de estilo gótico-renacentista. 
>El Puente de Piedra, el más antiguo de toda la 
ciudad, sobre el río Garona. Peatonal. 
>La avenida comercial de Sainte-Catherine. 

Almuerzo. Reserva hecha en La Tupina (13:30H), 
toda una institución en Burdeos, guardiana de 
los sabores de antaño: el guiso de sangre, el 
‘macaronade’, las patatas fritas en grasa de 
pato... Esta ave y el huevo en ‘cocotte’ son su 
especialidad, pero tampoco digan que no al 
‘porc noir’ de los Pirineos, hecho a la brasa. 
Comparen, compartan.  
 

https://latupina.com/
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Viernes 29 octubre  

Burdeos-Samaniego  

Mañana. Check-out y visita a Saint-Emilion, uno 
de los pueblecitos medievales más bonitos de 
los alrededores de Burdeos, rodeado de 
viñedos. No en vano, es el epicentro de la 
denominación de origen Saint-Émilion Grand 
Cru y Saint-Émilion AOC. Empezad la visita 
subiendo al balcón natural de la plaza del 
campanario. En la oficina de turismo se pueden 
solicitar visitas guiadas en inglés y francés al 
Saint-Émilion subterráneo (la cueva, la capilla 
medieval que hay encima, las  

catacumbas...). También ofrecen visitas a 
bodegas. 
  
Noche. Almuerzo ligero en L'Envers du Décor. 
Su bonita fachada roja de bistró no pasa 
desapercibida. En su interior, un refinado marco 
retro y una carta con todos los clásicos del 
género, del hígado de ternera al babá. Salida a 
continuación hacia el hotel Palacio Samaniego 
por la ruta A63 (430 km; 4 h 30 min).  

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/visite-village-saint-emilion?l=ES&date_debut=2021-10-29&date_fin=2021-10-29
https://www.envers-dudecor.com/
http://la%20ruta%20A63
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Noche. Ckeck-in en el Palacio Samaniego, 
propuesta en torno al proyecto conjunto 
Edmond de Rothschild Heritage-Vega Sicilia en 
Rioja: la bodega Macán. Se trata de una casa 
solariega del siglo XVII recientemente 
restaurada de solo 9 habitaciones. Casi un 
centenar de obras de arte de la colección 
privada de Ariane de Rothschild han encontrado 
una nueva ubicación en las zonas comunes y 
estancias del Palacio de Samaniego. Piezas de 
arte amazónico e indonesio y su colección de 
Cristal de Murano se han integrado en los 
interiores del edificio con una naturalidad 
sorprendente. En el restaurante Tierra y Vino las 
especialidades ibéricas y vascas, trabajadas en 
un circuito lo más cercano posible, se 
reinterpreta desde el respeto a las técnicas 
francesas. No se ha hecho reserva. 

https://palaciodesamaniego.com/es/
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Sábado 30 octubre  

Samaniego-Madrid  

Mañana. Check-out y visita a la villa de 
Laguardia, de origen medieval y uno de los 
pueblos más bonitos de la Rioja Alavesa. Sus 
calles empedradas, sus murallas y las casas 
blasonadas de esta localidad hacen del paseo 
un auténtico viaje al pasado. Al norte nos espera 
la Iglesia de Santa María de los Reyes, 
vigilada por la defensiva torre Abacial, y al sur, 
la Iglesia de San Juan. Almuerzo en el 
restaurante Amelibia, donde se da la máxima 
importancia al recetario tradicional y al 
producto de temporada. No se ha hecho 
reserva.  

Regreso a Madrid por la A1 (347 km; 3 h 20 
min). 

Fin de viaje 

http://www.restauranteamelibia.com/
https://goo.gl/maps/Vz3KBeG1rUYEsTHg9


#Entrecopas2021 
Cuéntalo! 


