KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

INMERSIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA
COOKING CLASSES Y CURSOS DE ENOLOGÍA

5 Días / 4 Noches

Le ofrecemos tres inmersiones Exclusivas en la cocina española y el mundo del vino - una ruta plena de
sabores y aromas, de colores en los mercados y viñedos, innovación y tradición para los paladares más
exigentes. Paseos a caballo, picnics en el campo, visitas patrimoniales, safaris fotográficos, todo combinado
con expediciones para descubrir el arte y la arquitectura hacen de este tour algo más que una experiencia.
Una experiencia única para los amantes del enoturismo que buscan calidad y exclusividad.
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Internacional hacia España / Madrid, Bilbao o Santander

DÍAS 2 AL 6

Castilla-León, En una finca amurallada, entre almendros y el olor a lavanda, disfrutará cuatro días
de esta inmersión en la gastronomía y el patrimonio de la región; acompañará al chef al mercado
donde descubrirá los productos frescos de la temporada que servirán como ingredientes en sus
clases de cocina española. Podrá disfrutar de cada paso del proceso, aprendiendo a reconocer, en
la propia bodega de la finca, los vinos que acompañarán cada comida. Podrá disfrutar de
productos frescos de la finca directamente desde su jardín. La Finca: Construida sobre las ruinas de
una antigua torre, y su muralla de origen medieval, está decorada con el exquisito mobiliario de
herencia familiary actualizada con las comodidades de la vida moderna.
Vinos jóvenes y reservas especiales, blancos ó tintos - nuestros enólogos les guiarán a través de las
catas para revelar los secretos de los grandes vinos españoles. Los conocerá mientras disfruta de
un almuerzo en el campo en un entorno exclusivo. Para completar sus días, haga un safari
fotográfico para capturar la belleza de los almendros en flor, salga a buscar setas raras en
temporada, relájese con la observación de aves o descubra el arte y la arquitectura románica de la
región: todo ello completará una experiencia única.
Cinco noches en Castilla-León..
Vuelo de regreso ó transfer a la Villa Grand Deluxe
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Internacional hacia España / Madrid, Bilbao o transfer desde otra finca Deluxe Villa - acceso
opcional a su helipuerto.

DÍAS 2 AL 4

Castilla-León. La Bodega es el corazón de este antiguo monasterio del S. XII , un valioso edificio
declarado Bien de Interés Cultural y restaurado con amor. En medio de la Ribera del Duero,
descubriremos los secretos de estos vinos de fama mundial, sus bodegas y viñedos a través de catas
de vino y visitas a los viñedos vecinos. Se convertirá en un experto en esta "Denominación de
Origen" mientras disfruta de paseos y picnics, almuerzos en los viñedos o en el restaurante con
estrellas Michelin, además de tratamientos relajantes en el spa, todo mientras recibe el servicio más
exquisito.
Lo más destacado:
La ubicación de esta región en la frontera histórica entre España y Portugal
impulsó la construcción de numerosas fortificaciones. Además de muchos monasterios, la región
alberga algunos de los castillos más notables de la Escuela de Valladolid, como los de Peñafiel,
Villafuerte y Encinas de Esgueva, así como el castillo de roca más antiguo de la provincia, ahora
convertido en un hotel que guarda el legendario recuerdo de sus ilustres habitantes.
En esta lujosa y relajante propiedad, vivirá el mundo del vino en un estilo de vida exclusivo.
Tres noches en Hotel Grand Deluxe.
Día 4: Vuelo de regreso ó traslado hacia otra Finca Deluxe.

info@kspain.com

www.kspaintravelandleisure.com

3

KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Internacional hacia Spain / Madrid, Bilbao o Santander

DÍAS 2 AL 6

Cantabria. Adoptamos una dieta ibérica moderna basada en los productos de las granjas y el
ganado, así como su abundancia de riquezas naturales: truchas, cangrejos, setas y más. Nuestros
chefs se centran en ingredientes frescos y de temporada para preparar platos sanos y sabrosos
para que nuestros huéspedes puedan disfrutar y celebrar en torno a la mesa comunal de los
restaurantes.
Con viajes al río para pesca de truchas frescas, cacería de hongos a los pies de las montañas,
visitas a los mercados locales y cosechas de nuestra granja orgánica en el lugar, Farmer's Table es
una oportunidad para apasionados amantes de vivir una verdadera y auténtica excursión culinaria.
Cada comida demuestra nuestro compromiso de cuidarnos unos a otros.
Excursiones Nuestra cocina profesional sirve de lienzo para chefs de renombre de todo el mundo y
para compartir sus regalos culinarios. Los chefs rotativos ofrecen cursos de cocina únicos, donde
los huéspedes se sumergen en la historia, el proceso y el origen de cada plato. Cada comida
demuestra nuestra excelencia, compromiso y cuidado.
Chefs con estrella Michelin compartirán con usted en exclusiva la jornada en la Villa, un lujo no al
alcance de todos. El Arte se respira en el entorno, le inspirará para pintar lienzos ó para retiros
creativos de poesía.
Five nights in the North of Spain.
Día 6: Flight home or transfer to the other Villa.

VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e
intereses
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KSPAIN TRAVEL & LEISURE

(Fully Licensed Tour Operator and Travel Agency C.I.E. 2417)
Address: Colón de Larreátegui, 35 - 1ºIzda. Dpto. 3 - 48009 Bilbao - Spain
Tel.: +34 944 076 998 / WhatsApp: +34 615 309 580 / +34 625 113 255
Contact e-mail: info@kspain.com
Website: www.kspaintravelandleisure.com
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Experiencia gastronómica total
13 Días / 11 Noches

Definitivamente, en España la gastronomía mueve montañas. En este tour conoceremos algunos de los
hoteles que se han convertido en templos del buen comer sin olvidar el excelente servicio ofrecido en el
alojamiento..
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DÍA 1

Vuelo Intercontinental a España / Bilbao ó San Sebastian.

DÍAS 2 AL 4

San Sebastián – Biarritz - Saint Jean de Luz - Hondarribia

Highlights: Durante estos días visitaremos la ciudad de San Sebastian. Hoy día es

mundialmente conocida por su gastronomía, contando con 16 estrellas Michelin en un radio de
25 kilómetros…
Cruzaremos al País Vasco Francés, para visitar Biarritz, una de las ciudades más acogedoras de
Francia y Saint Jean de Luz, famosa localidad playera de la costa vasca conocida por su
historia y su patrimonio construido.
Volveremos a cruzar la frontera, para visitar el colorido pueblo pesquero de Fuenterrabia,
Hondarribia en euskera, rico tanto en arquitectura como en gastronomía, probablemente el
pueblo más bonito del País Vasco…
Nuestra estancia la disfrutaremos en un hotel de lujo, con las mejores vistas sobre la costa vasca
y que cuenta con un icónico restaurante con tres estrellas Michelin
Tres noches en San Sebastián Hotel Gastronómico.
DÍAS 5 AL 6

La Rioja
La región de La Rioja, es la Meca del vino en España por sus caldos de gran calidad. Le
invitamos a disfrutar del enoturismo y de una gastronomía sobresaliente, a conocer la tierra
donde habitaron dinosaurios, a vivir el camino de Santiago y a adentrase en la cuna del
castellano
Descansaremos en un lujoso refugio contemporáneo que cuenta con un restaurante con una
prestigiosa estrella Michelin. Será la estancia perfecta que combina diseño, arte, gastronomía y
vino
Dos noches en La Rioja (Hotel Gastronómico)

DÍAS 7 AL 9

Madrid – San Lorenzo de El Escorial - Segovia - Ávila – Aranjuez
En este viaje por la meseta, además de recorrer Madrid y su amplia oferta histórica y cultural,
visitaremos el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, nos trasladaremos en un viaje al
pasado paseando por Segovia y Ávila, descubriremos un ¨Versalles¨ junto al Tajo – el Palacio de
Aranjuez…
Viajaremos a través de los sentidos por la cocina de Madrid descubriendo sus platos típicos,
restaurantes, mercados tradicionales y las últimas propuestas gastronómicas de la capital
Nuestra estancia será en Madrid, en un histórico y céntrico hotel de cinco estrellas, que alojó a
los invitados que asistieron a la boda de los actuales reyes de España. Cuenta con una
amplísima oferta culinaria a todos los niveles, premiando a uno de sus restaurantes, por la
original fusión entre la gastronomía japonesa y la mediterránea, con una estrella Michelin
Tres noches en Madrid (Hotel Gastronómico)
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DÍAS 10 AL 12 Provincia de Toledo
Visitaremos Toledo, la ciudad de las culturas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, que alberga entre sus murallas historia y patrimonio desde época romana. El
monumental pueblo de Oropesa, punto de inicio de interesantes rutas ¨Ruta del bordado, ¨Ruta
de la cerámica, ¨Ruta de la arqueología, donde todas ellas nos llevarán por parajes y paisajes de
gran belleza
Finalizaremos este tour con una estancia en un hotel de cinco estrellas GL ubicado en una
preciosa finca en la provincia de Toledo. Un lugar muy especial, que nos ofrece una cuidada
gastronomía en su restaurante con una estrella Michelin
Tres noches en Toledo (Hotel Gastronómico)
DÍA 13

Vuelo de regreso desde Madrid
VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e
intereses
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