ASTIGARRAGA

Astigarraga es conocida por ser la capital de la sidra. La actividad sidrera se encuentra en plena expansión y la asistencia a los
establecimientos donde se elabora la sidra ha adquirido gran popularidad.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/astigarraga/aa30-12375/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200903&municipality=ASTIGARRAGA
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200903&municipality=ASTIGARRAGA
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200903&municipality=ASTIGARRAGA
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MUSEO DE LA SIDRA VASCA - SAGARDOETXEA
El museo de la sidra vasca consta de tres espacios diferenciados: el museo, el manzanal y el
centro de cata y degustación. Posibilita, con los medios adecuados, la realización de
análisis sencillos de suelo, de maduración de frutos y de diversas actividades que hagan a
los y las visitantes sentirse partícipes.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/museo-de-la-sidra-vasca-sagardoetxea/aa3012375/es/

EXPERIENCIAS
SAGAR CYCLING, EL CAMINO DE LA SIDRA EN BICICLETA ELÉCTRICA EN
ASTIGARRAGA
Bonito recorrido en bicicleta eléctrica por el camino de la sidra donde disfrutarás de sus
bellos paisajes naturales hacia la Bahía de Donostia, acompañado de una degustación de
sidra y pintxos.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/sagar-cycling-el-camino-de-la-sidra-en-bicicletaelectrica-en-astigarraga/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/323-sagartrekking-el-camino-de-la-sidra-en-bicicletaelectrica-en-astigarraga

CHULETÓN Y FRONTÓN EN DONOSTIALDEA
Disfruta de dos de las principales pasiones de los vascos, la gastronomía y el deporte.
Viviréis una experiencia inolvidable: un partido de pelota vasca y el disfrute del txotx y de
un buen chuletón.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/chuleton-y-fronton-en-donostialdea/aa3012378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/325-chuleton-y-fronton-en-donostia-san-sebastian
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SIDRA Y TXOTX EN FAMILIA. CULTURA DE LA SIDRA. SAGARDOETXEA
Los vascos rinden homenaje a la sidra mediante un curioso ritual conocido como txotx.
Durante la temporada del txotx, entre los meses de enero a abril, las sidrerías abren sus
puertas y dan a probar la nueva sidra directamente de la kupela o barrica, antes del
embotellado.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/sidra-y-txotx-en-familia/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/54-cultura-de-la-sidra-sagardoetxea

SIDRA Y TXOTX EN FAMILIA. TRADICIÓN EN LA INTIMIDAD. CULTURA
DE LA SIDRA. SIDRERÍA PETRITEGI
Una visita para entusiastas de la sidra y la gastronomía vasca, en la que incluimos la visita a
las instalaciones y la degustación de un magnífico menú tradicional.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/sidra-y-txotx-en-familia/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/117-sidreria-petritegi
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