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Tenemos la experiencia, el entusiasmo y la motivación requeridas para 

ofrecer a los amantes de la Aventura, la Naturaleza, el Deporte, la 

Mar, la Tradición, el Vino, la Gastronomía y el lujo todo lo que deseen.
• Somos expertos en el trato exquisito con las empresas, sus empleados y sus clientes. Como proveedores finales, nos

encanta crear y ofrecer experiencias únicas y completas controlando lo que ocurre desde el principio hasta el final.

• Organizamos experiencias sorprendentes, divertidas, creativas e innovadoras basándonos en los recursos del destino

donde se realizan: enoturismo, tours 4x4, gymkhanas, gastronomía, salidas en barco, vuelos en helicóptero,

actuaciones, exhibiciones de tradiciones arraigadas, etc… Destinos –todos ellos- que conocemos muy bien gracias,

entre otras cosas, a nuestro programa de TV.

• Cuidamos desde el primer detalle hasta el último. Encuentros de empresa o de negocio, lanzamiento de nuevos

productos, conferencias, programas de fidelización, aniversarios y celebraciones, eventos institucionales, ferias

gastronómicas, acciones de Responsabilidad Social.

• Como agencia de viajes mayorista-minorista que somos (C.I.E. 2372) podemos diseñar un programa integral

añadiendo cualquier otra cosa que necesites para convertir tus experiencias en recuerdos inolvidables.

“Los sueños los hacemos realidad, los milagros tardamos un poquito más"



País Vasco

Rioja

Ribera del Duero

NavarraCantabria

EN ESTE DOSSIER…

NORTE DE ESPAÑA



Queramos o no, todos los viajes tienen un componente gastronómico. Y qué mejor región
de España para disfrutar de la gastronomía que el entorno que te presentamos. Vino,
aceite, carne, marisco, pescado, verdura, queso y otros productos kilómetro cero.

Experiencias “Vino y gastronomía”

Enoturismo no es sólo visitar bodegas. Se
trata de disfrutar de un lugar, sus paisajes y
tradiciones con el vino como hilo conductor.
Y gracias a nuestro conocimiento podemos
organizar cualquier tipo de evento y
actividad en bodega.

Madirarás vino con comida, música o las
estrellas. Podrás participar en
“Masterchef” con el viñedo como
escenario. E incluso podrás elaborar tu
propio vino tras vendimiar y pisar las uvas.

Pintxos en el País Vasco, tapas
Pamplona o Logroño; restaurantes
con estrella michelín en todas las
comunidades; clases de cocina,
eventos con food trucks, visitas a
productores…

Y no sólo vino: aceite de
oliva, sobaos pasiegos,
anchoa, quesos, cerveza…

Picnics y barbacoas, un desayuno tras

practicar yoga entre viñedos, festivales y

presentaciones gastronómicas y, por

supuesto, visitas a bodegas con “alma”,

que tienen algo que contar.



La costa del mar Cantábrico combina belleza y bravura a partes iguales lo que nos abre un
abanico de posibilidades infinito para la práctica de todo tipo de deportes naúticos.

Ofrecemos piraguas en el mar o en el
río Ebro; también “Basket Kayak”: un
partido de baloncesto pero en canoa.
Igualmente, “bautismos” y salidas de
buceo, snorkel, y pesca submarina.

Tenemos barcos y yates que nos

permiten ofrecer salidas en barco,

ocean races, jornadas de pesca o

incluso avistamiento de delfines.

Actividades VIP o de teambuilding

para cohesionar el grupo.

Experiencias en el agua

Combina estas actividades para crear

una experiencia única, añadiendo

zonas de chill-out o gastronomía,

haciéndolas coincidir con el amanecer

o el atardecer.

Prueba nuestra actividad de
“Coastering” que te llevará
entre acantilados, rápeles y
saltos de agua a vivir una
gran aventura.

Y cómo no podría ser de otra manera: surf,
windsurf, kitesurf, flyboard, watersky, y
otras actividades sobre la arena de las
playas.



EXPERIENCIAS EN LA NATURALEZA

Gymkhanas de orientación diseñadas a medida
según la época del año, el tamaño y el esfuerzo
que el grupo quiera hacer. Pruebas, pistas,
desafíos que superar antes de conseguir el
objetivo y llegar al destino final.

Tours en todoterreno descubrieno
lo major del paisaje, culturas y
tradiciones de cada lugar.

Los paisajes que dibuja la Naturaleza en el norte son espectaculares: montañas, valles, viñedos, …
Dependiendo de la región elegida, las opciones de aventura son infinitas.

Tours andando, en bici, vehículos eléctricos o quad; vías
ferratas, tours fotográficos, espeleología, airsoft,
paintball; Karts; tiro con arco; escalada, rápel, tirolinas.

Actividades de teambuilding y
retos –también urbanos-
diseñados a medida según los
objetivos que se persigan y de
acuerdo a las características
del grupo, teniendo en cuenta
las condiciones del tiempo.

Vuelos en globo, en helicóptero, 
parapente, paracaidismo. Tierra, mar y aire



El proyecto vino y mar está relacionado con la historia de unos piratas que –viviendo en diferentes
lugares- decidieron juntarse para navegar en busca de un Nuevo horizonte. Como eran viticultores
llevaron consigo varias botellas de vino con tan mala suerte que muchas de ellas cayeron a la mar por
culpa de una tormenta al partir. Y nosotros nos preguntamos… ¿Qué pasaría con aquellas botellas?

Navegarás, bucearás o recorrerás los
acantilados para descubrir las botellas
que están envejeciendo en el mar.
Disfrutarás de la Costa Vasca, sus
paisajes, gastronomía, pintxos y
aventuras alrededor de la tradición vasca.

Localizaciones conectadas muy

bien con Madrid o Bilbao. Destinos

que marcan la diferencia.

La experiencia “Vino y Mar” te lleverá

a descubrir –en 3, 4 o 7 días- lo major

del País Vasco, Rioja y Ribera del

Duero. Un viaje inolvidable alrededor

de la Mar y los viñedos.

Visitarás nuestras bodegas en Rioja donde
podrás probar los vinos, vivir nuestra
“Scape Room” en bodega o vivir
experiencias únicas alrededor del vino.

Vino y mar. Un proyecto único

Y cómo no, nuestra bodega en

Ribera del Duero alrededor de la

cuál conocerás otros vinos, otro

paisaje, otra gastronomía.



Conocido en todo el mundo por su gastromía y tradiciones únicas, en el País Vasco (Euskadi) encontrarás una gran
diversidad de culturas y tradiciones reflejadas en su geografía.

Disfruta de tradiciones
únicas en el mundo, y que
forjan el carácter vasco.
En formato de gymkhana,
taller o exhibición para
conocer la pelota vasca,
los deportes rurales, la
gastronomía, nuestros
instrumentos musicales
como la txalaparta, o los
bailes regionales.

El Museo Guggenheim de

Bilbao, la playa de la Concha,

la Catedral de Vitoria, el Valle

Salado de Añana, el Puente

Colgante de Getxo, el Flysch;

los pintxos, los restaurantes

estrella Michelín, el txakolí,

Rioja Alavesa… Paisajes

excepcionales que combinan

mar y montaña, tradición y

modernidad.

PAÍS VASCO & RIOJA ALAVESA “ESENCIAL”

Para nosotros, Rioja Alavesa es la zona
vitivinícola más bella de España. Allí
gestionamos diferentes bodegas y
actividades para organizar cualquier tipo
de evento.

Y qué decir del paisaje, la

belleza de los acantilados, el

verde de las montañas y la

variedad de los viñedos que

nos permiten recorrerlos en

toda clase de vehículos:

todocamino, motos eléctricas,

bicis, barcos, piraguas...



LA RIOJA “ESENCIAL”

La calle Laurel de Logroño y sus tapas son una cita
ineludible; al igual que las visitas a localidades tan
emblemáticas como Santo Domingo de la Calzada,
donde cantó la gallina después de asada, Ezcaray,
la localidad más turística o San Millán de la
Cogolla, cuna del castellano.

En Rioja Oriental y Rioja Baja
encontramos los restos prehistóricos,
el legado romano, la gastronomía
alrededor de la verdura, el calzado de
Arnedo, el cultivo de la aceituna, las
termas naturales y castillos.
Escenarios sensacionales para vivir
todo tipo de experiencias.

La Rioja, la tierra con nombre de vino tiene mucho que ofrecer. Desde el enoturismo, hasta las huellas prehistóricas de los dinosaurios,
pasando por la ciudad del calzado, las termas naturales, el aceite de oliva, los monasterios, la gastronomía y cómo no, su capital, Logroño.

La batalla del vino de Haro es tan sólo una
muestra de la importancia que el vino tiene
para la región pudiendo hacer realidad
cualquier sueño entre viñedos y bodegas.

El Camino de Santiago se muestra
importante en un entorno natural
donde no falta la montaña e incluso
las actividades en la nieve. No
importa la estación del año;
cualquier excusa es buena para
disfrutar de La Rioja.

Un lugar ideal para disfrutar de la perfecta
combinación de modernidad y tradición gracias a la
creatividad de nuestras propuestas tanto para la
celebración, el disfrute o el trabajo en equipo.



Cantabria infinita es el eslogan de esta pequeña provincia que, sin embargo, alberga un sinfín de recursos para poder
organizar todo tipo de eventos en ella. Costa, montaña, tradiciones, productos de primera calidad, “El Camino”...

Recorrer las villas y
pueblos de la costa o los
valles supone adentrarse
en un mundo donde el
tiempo se detuvo para
mostrarnos lo mejor.

Santander con el Palacio de la

Magdalena, los pueblos del

Camino de Santiago, la villa

medieval Santillana del Mar,

Potes, los Picos de Europa,

esquiar en Alto Campoo, o el

Parque Natural de Cabárceno

son tan solo algunas de las

excusas para visitar Cantabria

y disfrutarla como merece.

CANTABRIA “ESENCIAL”

Conoce el proceso de elaboración de la
anchoa del cantábrico, de los sobaos
pasiegos, de los vinos y licores a través
de nuestras propuestas innovadoras.

Y qué decir de la pesca, el marisco o el producto de la
huerta. Un mundo de sabor a tu alcance. Un mundo
infinito que descubrir.



NAVARRA “ESENCIAL”

Disfrutar los Sanfermines en Pamplona, la fuente
del vino en Ayegui, la montaña en los pirineos, la
selva de Irati y las Bárdenas Reales, el Castillo de
Olite, la velocidad en el circuito de Los Arcos o
recorrer el Camino de Santiago son tan sólo
algunas de las razones para visitar Navarra.

El Castillo de Javier o el Monasterio
de Leyre son tan sólo algunos
monumentos ligado a las tradiciones
religiosas que confieren a los navarros
un carácter único que le permitió ser
uno de los reinos más importantes de
la Península Ibérica en el medievo.

Navarra despierta pasiones entre los amantes de la “fiesta”. Sin embargo, sus atractivos van mucho más allá, mostrando una gran diversidad
de culturas, paisaje y tradiciones que la convierten en un destino ideal.

El espárrago, las pochas, los vinos y sus
bodegas, la trufa o el queso del Roncal
permiten la organización de excelentes
actividades y eventos para conocer y
disfrutar la gastronomía en escenarios de
película.

En su Naturaleza disfrutaremos no
sólo del Camino sino de leyendas y
misterios como las cuevas de
Zugarramurdi, y recorridos con
magia en todo tipo de vehículos
amén de una gran cantidad de
propuestas de turismo activo.

Un destino lleno de “gente maja”, que mira hacia el
futuro apostando por la sostenibilidad e ideal para
mezclar las festividades y tradiciones más “locas”
con el “Slow Tourism”.



RIBERA DEL DUERO “ESENCIAL”

No te podrás perder nuestra base, situada en
Aranda de Duero, una localidad llena de
cuevas, bodegas medievales, muy bien
conectada con Madrid. Allí conocerás y
disfrutarás del enoturismo y la gastronomía con
la excusa de conocer una de las casas donde
moraba uno de nuestros piratas “vino y mar”.

Difícil escapar de la tentación de degustar el cordero
lechal, plato típico de la region que acompañarás con
ensalada de la huerta, morcilla, excelentes postres y
otros productos tradicionales.

La Ribera del Duero es una de las regiones vitivinícolas más conocidas de España. Comprende más
de 100km de viñedo, historia, tradición, arte y gastronomía a ambos lados del Río Duero a su paso
por localidades de Soria, Burgos y Valladolid.

Mucho más que vino: paisaje,
villas medievales, historia,
tradiciones y la posibilidad de
vestir cada escenario acorde a
tus gustos. Para todo tipo de
celebraciones, reuniones de
empresa, viajes de placer.

Un recorrido por la historia de
una región, desde el medievo
hasta nuestros días, con el vino
como hilo conductor.
Organizando todo tipo de
experiencias en nuestras
bodegas.

El destino perfecto para una “escapada” y 
huída del estrés que provoca el día a día.


