PASAIA

Pasaia está formada por cuatro núcleos de población: Donibane y San Pedro, localidades de sabor marinero, que se encuentran en
claro contraste con Pasai Antxo y Trintxerpe, ambos de ambiente más urbano. Pasaia destaca por su extenso patrimonio cultural.
Así, la mayoría de edificios de interés se concentran en Pasai Donibane y San Pedro.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/pasaia/aa30-12375/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200064&municipality=PASAIA
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200064&municipality=PASAIA
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200064&municipality=PASAIA
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ALBAOLA, LA FACTORÍA MARÍTIMA VASCA
En Albaola se puede conocer la construcción de la réplica del Nao San Juan, un icónico
ballenero del Siglo XVI. Ubicado en la cala Ondartxo, permite comprender in situ la historia
del ballenero San Juan.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/albaola-factoria-maritima-vasca/aa30-12375/es/

BARCO MUSEO MATER
Construido por la familia de pescadores Etxegoien, el barco Mater pescó anchoas, verdeles,
sardinas y bonitos durante 13 años. Ofrece un amplio surtido de servicios educativos,
culturales y de diversa índoles: talleres, salidas por el mar, estancias en el barco, programas
didácticos…
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/barco-museo-mater/aa30-12375/es/

CASA MUSEO VICTOR HUGO
El afamado autor francés se alojó en este emblemático edificio en 1843. Se trata de una
casa típica de Pasaia, con acceso directo a la bahía y construida en el Siglo XVII. La
exposición permanente recupera y recoge diferentes elementos que pertenecieron a la
casa a lo largo de todos estos años desde que se inaugurara como casa de Victor Hugo en
1902.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/casa-museo-victor-hugo/aa30-12375/es/

CASCO ANTIGUO DE PASAI DONIBANE
El casco antiguo de Pasai Donibane se extiende en torno a única calle. Comienza en el
barrio Bizkaia y continúa hasta la cala de Alabortza. Las calles adoquinadas y estrechas
conforman un entorno realmente acogedor.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/casco-antiguo-de-pasai-donibane/aa3012375/es/

EXPERIENCIAS
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APRENDIENDO Y SABOREANDO LA COCINA TRADICIONAL VASCA.
TALLER DE COCINA TRADICIONAL EN PASAI DONIBANE
Tu iniciación a los secretos de una de las mejores cocinas del mundo. En un ambiente
ameno y divertido, descubrirás la pasión y el cariño que requiere la buena cocina,
aconsejado por destacados chefs locales que te enseñarán a preparar los más elogiados
platos vascos... para que luego puedas prepararlos en casa y darle una sabrosa sorpresa a
tus amigos.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/aprendiendo-saboreando-la-cocina-tradicionalvasca/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/81-taller-de-cocina-tradicional

TRADICIÓN MARINERA Y MANJARES DE LA MAR. CONSERVA
ARTESANAL EN BARCO-MUSEO MATER DE PASAIA
La tradición marinera del País Vasco, la pesca artesanal, el mundo de los marineros, sus
leyendas... todo podrás disfrutarlo en la visita guiada al barco-museo Mater en Pasaia, un
atunero clásico donde, aperitivo en mano, participarás en un taller de elaboración de
conserva artesanal de pescado, preparando tu propia conserva de anchoíllas del
Cantábrico para llevarla a casa.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/tradicion-marinera-y-manjares-dela-mar/aa3012378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/195-tradicion-marinera-y-manjares-de-la-mar
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