
ROTARY CLUB PALMA JUNÍPERO SERRA 

 

VIERNES 28.10.2011 

Llegada al Hotel Carlton en Bilbao. ca. 18:00. 

ONGI ETORRI- Bienvenidos- Willkommen! 

A la izquierda el Hotel, a la derecha Hacienda. 

Descanso hasta las 19:45. 

A 100 metros del Hotel, aperitivo de “pintxos” en la Calle Diputación. Siendo muy 
difícil pedir “pintxos” para 33 personas, los interesados o los grupitos que se vayan 
formado se encargarán ellos mismos de pedir/coger los “pintxos” y…de pagar antes 
de irse. 

A las 21:00 Cena en el Restaurante GURIA en la Gran Vía, son 300 metros, iremos 
andando. Despedida y cierre. 

  



SÁBADO 29.10.2011 

Desayuno en el Hotel. Reunión en el Lobby a las 
10:30 para coger el autobús.  

11:20 Parada en Gernika, visita al árbol 
descendiente del viejo roble “juradero”: lugar de 
reunión de los vascos para decidir asuntos 
comunes. 

Visita de la Casa de Juntas donde los reyes de 
Castilla y Señores de Vizcaya juraban los 
“Fueros” (libertades o privilegios de los 
vizcaínos). 

Por razones de tiempo no visitaremos el Museo 
de Euskal-Herria. 

 

12:15 Por la margen derecha de la Ría de Gernika (reserva de la biósfera- Lea-Artibai), 
pasaremos cerca de la torre donde veraneaba María Eugenia de Montijo (esposa de 
Napoleón III; que también construyó el Hotel du Palais en Biarritz) llegaremos a la 
Playa de LAGA (municipio de Ibarrangelu). Tomaremos un aperitivo en el 
bar/chiringuito que hay en la playa, y donde se come muy bien. 

 

13:00 Volvemos hacía atrás al municipio de Kortezubi (famoso por sus competiciones 
de tripa y cabeza más grandes y 100m en burro hacia atrás), y nos dirigiremos al 
Restaurante LEZIKA. 



 

Después de la comida, los que no quieran hacer tertulia pueden pasear hacia las 
Cuevas de Santimamiñe, por el valle de Oma (recomendado), o por el parque de 
animales de la Fundación Maiztegui.   

 

17:30 Regreso a Bilbao, Hotel Carlton.  TARDE LIBRE.  

Alternativas: compras, paseo por Bilbao, cena en Casco Viejo (sidrería), Pelota Vasca/ 
JAI ALAI en el Club Deportivo de Bilbao u otros deportes regionales, según calendario 

  



DOMINGO 30.10.2011 

Desayuno en el Hotel. Reunión en el Lobby a las 11:30 para coger el autobús hacia San 
Sebastián. Parada en el Parque de los Vientos y paseo por la bahía (la concha) hasta el 
Casco viejo donostiarra. “Pintxos” y tapeo (se pide y paga por cada 
interesado/grupito).  Comida en Restaurante típico. 

 

 

16:30 Paseo por el rompeolas y Kursaal y regreso a Bilbao. 

Tarde libre para compras. Alternativas: Paseo, Cena en el Casco Viejo (sidrería o 
similar), pelota Vasca/ JAI ALAI en el Club Deportivo de Bilbao u otros deportes 
regionales, según calendario. 

   



 

   

LUNES 31.10.2011 

Desayuno en el Hotel.  Cita 11:30 

Visita al Museo Guggenheim (exterior, y, en su caso, interior); paseo por la ría hacia el 
Casco Viejo. Aperitivos y “pintxos” en la Plaza Nueva. 

 

A las 15:30 Autobus en el Hotel para ir al AEROPUERTO. AGUR, Bilbao! Gero Arte/ 
Hasta la vista. 


