
VISITA GUIADA, DEGUSTACIÓN DE TXAKOLI Y COMIDA 
EN GETARIA 

Este año la Fundación Estadio se dirige a Getaria, para disfrutar de la nueva 
cosecha de Txakoli. Visitaremos la prestigiosa Bodega Gaintza, considerada 
una de las mejores de la costa vasca.  

Aquí nos mostrarán las características de este vino de carácter tradicional, 
autentico y original. Muchos de sus viñedos disfrutan de la cercanía del mar 
cantábrico ya que estamos situados en Getaria (D.O. Getariako Txakolina). 
Este no es lugar fácil para cultivar uvas pero como resultado, los vinos son 
frescos. Explicarán el proceso de vinificación y embotellado, la degustación 
de nuestros txakolis se acompañará de productos locales como la anchoa y el 
bonito del norte.  

 

 

Vista de Getaria y del entorno de la Bodega Gaintza. 

 

Tras visitar el pintoresco pueblo de Getaria y sus playas, iremos a comer al 
restaurante Giroa donde podremos disfrutar de la cocina tradicional. Porque 
no todo en la vida es deporte, regalate un día de gastronomia y cultura en el 
corazón de Euskadi.  

 

Nota: Todas las actividades se realizarán cumpliendo las medidas 
sanitarias correspondientes.   



Planning del día: 

10:00 - Salida en frente del estadio. 

11:30  - Comienzo de la visita guiada en Gaintza Txakolina. 

13:00 - Paseo y visita de Getaria. Casco histórico, playas, terrazas.    

14:30 - Comida en el Restaurante Giroa.  

18:00 - Salida en autobús.  

19:00 - Llegada al Estadio. 

 

 

Visita Guiada y degustación de Txakoli en Gaintza Txakolina: 

• Visita a las instalaciones, historia, proceso de vinificación y 
embotellado. 

• Cata de 3 tipos de Txakolis y 3 Pintxos tradicionales incluidos (anchoa 
y bonito del norte entre otros). 

 

 

Menú Restaurante Giroa: 

• Entrantes:  

o Ensalada templada de arroz salvaje y pulpo 
o Tabla de ibéricos  
o Fritos variados  

 

• 2º Plato a elegir entre:  

o Bacalao con pimientos verdes y patatas panaderas  
o Entrecot con patatas y piquillo 

 
 

Pan, postre, agua y vino incluidos.  
 
 
 

Precio combinado de visita guiada y degustación de Txakoli en Gaintza 
Txakolina + Menú en Restaurante Giroa: 35,5 €. 

 




