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El País Vasco muestra 
una perfecta amalgama 
de naturaleza, cultura, 

tradiciones ancestrales, 
gastronomía, vibrantes 
ciudades y pueblos de 

sabor medieval.
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Lonely Planet lleva más de 45 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE EL  

PAÍS VASCO

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de  

experiencias auténticas.

Itinerarios y circuitos  
a pie y en coche. 

Mapa desplegable  
de la región.
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Bienvenidos 
al País Vasco
Caleidoscopio que mezcla naturaleza 
y gastronomía, tradiciones ancestrales y 
arquitectura contemporánea, donde grandes 
y vibrantes capitales se alternan con peque-
ñas villas de sabor medieval, el País Vasco 
es uno de los mejores destinos de España. 

Se podrá disfrutar de Bilbao, que en las 
últimas décadas ha dejado atrás su gris pasado 
industrial para convertirse en una de las ciudades 
más estimulantes de Europa, faro del arte 
contemporáneo con una impresionante oferta de 
museos, exposiciones y monumentos� También se 
admirará San Sebastián, con su elegancia belle 
époque, herencia de su pasado como destino de 
turismo aristocrático, la legendaria playa de la 
Concha y una de las mejores cocinas del mundo� 
Y no menos interés despertará Vitoria-Gasteiz, 
quizás la menos conocida, pero cuyo casco 
antiguo alberga un sinfín de gratas sorpresas�

Pero, además, solo hay que alejarse unos 
pocos kilómetros de las tres capitales provinciales 
para descubrir un País Vasco completamente 
diferente, donde las aguas bravas del Cantábrico 
bañan pequeñas villas marineras y puertos 
pesqueros, doradas playas de arena fina y altos 
acantilados rocosos, donde los bosques cubren 
las laderas de las montañas rodeando aldeas 
medievales con torres, palacios e iglesias 
milenarias� Localidades como Gernika-Lumo, 
Durango y Tolosa embelesan la mirada; mientras 
que la Rioja Alavesa, patria de algunos de los 
mejores vinos de España, deleita los paladares de 
los más sibaritas�

Y aún quedan los parques naturales, las 
reservas, las rías y las cuevas que salpican una 
región única e inolvidable� 

El País Vasco es 
un microcosmos 

único que deja 
sin aliento

PAÍS VASCO

Giacomo Bassi

E X P E R I E N C I A S  Y  L U G A R E S  A U T É N T I C O S

Flysch en el Geoparque de la Costa Vasca. FGM/SHUTTERSTOCK ©
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 Deporte
Entre las muchas manifesta-
ciones de la cultura vasca, 
el deporte es una de las más 
visibles� Y mientras en la costa 
son las regatas de las 
traineras, esbeltos barcos de 
remos antaño usados para 
la caza de ballenas, las que 
enfervorecen a los aficiona-
dos, tierra adentro es la 
pelota� Sus partidos son 
verdaderos eventos�

CULTURA
VASCA

Orgullosos y luchadores, con 
una lengua de origen desconocido y ritos 
y costumbres propios, los vascos han 

vivido en gran parte aislados por mor de la 
orografía de la región, lo que ha propiciado 
el desarrollo de una cultura singular�
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 El euskera
Considerada una de las 
lenguas más antiguas  
de Europa, cuyo origen  
es aún fuente de 
controversia, el euskera 
es uno de los signos 
distintivos de la cultura 
vasca, hablado en el País 
Vasco y en parte de 
Navarra por 800 000 
personas� Lo que se sabe 
con seguridad es que la 
primera aparición de la 
lengua en un texto escrito 
se remonta al s� ii�

 Autonomía
Desde la Edad Media, cuando la Corona otorgó fueros 
a los señores locales, los vascos han mantenido cierto 
estatus de autonomía, del cual se sienten muy 
orgullosos� Se cree que el Parlamento de Gernika- 
Lumo es uno de los más antiguos del mundo�

Leyendas
El aislamiento que han sufrido durante siglos los 
vascos ha dejado un corpus mitológico ancestral 
ligado a la tierra: la diosa Mari, que vive en las cuevas; 
el Basajaun, el señor del bosque protector de los 
rebaños; y, además, culebras, unicornios y ninfas  
son algunas de las criaturas cuya presencia aún 
pervive en la región�

" 
Las mejores  
experiencias 
tradicionales

	X Euskal Museoa Heterogé-
neo museo de Bilbao, que 
reúne arte y etnografía, ideal 
para conocer las tradiciones 
vascas (p� 44)�

	X Gernika-Lumo En esta 
dinámica población del interior 
de Vizcaya se reúne desde 
hace siglos el Parlamento 
vasco� Una visita a la Casa  
de Juntas permite descubrir 
también el legendario árbol  
de Guernica (p� 74)�

	X San Sebastián Las regatas 
de traineras son todo un 
acontecimiento en la capital 
de Guipúzcoa: unirse a los 
aficionados para asistir a las 
competiciones es algo 
imprescindible (p� 102)� 
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