
 
 
 
GETARIA, FORMAS Y SABORES 

Actividad incluida en el programa de actividades del Mes de los 
Museos de la Costa Vasca: MUSEOS DE LA COSTA VASCA, UN MAR 
DE RECURSOS. 

Cristóbal Balenciaga Museoa propone una oportunidad única para conocer los 
recursos naturales y culturales de la localidad costera de Getaria. Los 
participantes realizarán una visita guiada al museo dedicado al modisto 
getariarra para acercarse a sus magníficas creaciones y descubrirán el rico 
patrimonio de este enclave famoso por su historia y gastronomía.  

• Duración: De 10:30 h. a 14.00 h.  
• Domingos de marzo de 2017:  

5 y 19 de marzo (euskera) 
12 y 26 marzo (castellano) 

• La experiencia incluye:  
Visita al obrador de conservas del Cantábrico MAISOR 
Visita al CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA 
Visita a la bodega GAINTZA 
Cata y degustación de productos locales 

 
PROGRAMA 
 
10.30-11.00. Inicio de la experiencia y visita al obrador de conservas del 
Cantábrico MAISOR. 

El puerto de Getaria constituye uno de los puntos de mayor relevancia en la 
pesca de bajura del litoral vasco, siendo especies como la anchoa, el bonito y 
el verdel, principales protagonistas de sus campañas pesqueras.  

La empresa de conservas familiar MAISOR, dispone de un obrador artesanal en 
el mismo puerto de Getaria, a escasos metros de la lonja. Los participantes 
tendrán la posibilidad de descubrir los procesos artesanales de trabajo que la 
empresa emplea en su producción y el pequeño obrador en el que, a través de 
una breve demostración, entenderán la cuidadosa tarea de lavado y fileteado 
de la anchoa. 
 
www.maisor.com  
 
11.15-12.45 Visita al CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA. 



 
 
 
Cristóbal Balenciaga Museoa, inaugurado el 7 de Junio de 2011, se convierte 
en el primer gran museo en el mundo, de sus características, dedicado en 
exclusiva a un modisto. Su misión es difundir y poner en relieve la importancia 
de la figura y obra del genial diseñador en la creación artística en general y en 
el mundo de la moda y la alta costura en particular. 

El Museo custodia la más relevante colección de creaciones de Cristóbal 
Balenciaga a nivel internacional, tanto por el número y calidad de las piezas 
que la componen como por su amplia extensión cronológica. 

De la mano de un guía experto, los participantes profundizarán en la 
exposición de la colección “Balenciaga. Un legado atemporal” que aspira a 
mostrar las principales características de la obra de Cristóbal Balenciaga, así 
como su decisiva contribución a la historia de la moda y del diseño, y en la 
actual exposición temporal “Carbón y terciopelo” la cual explora la visión 
romántica y la revisión estética que de la indumentaria popular realizan 
Cristóbal Balenciaga en sus creaciones de Alta Costura, y Ortiz Echagüe, en sus 
retratos fotográficos de la España tradicional.  

13.00-14.00 Visita a la bodega GAINTZA y cata y degustación de productos 
locales. Fin de la experiencia. 

La bodega GAINTZA, ubicada en las laderas del monte Garate mirando al mar 
Cantábrico, se dedica desde la creación de la bodega en 1923 a la elaboración, 
producción y venta del característico vino blanco de Getaria, el Txakoli. Los 
visitantes podrán disfrutar de los viñedos que rodean la bodega, y conocerán 
el proceso de elaboración del Txakoli paseando por las instalaciones de la 
misma. Para finalizar la visita, los participantes degustarán este producto 
típico, acompañado de un exquisito aperitivo de productos locales. 

www.txakoligaintza.com 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El punto de encuentro y comienzo de la experiencia se sitúa en el Portu kalea 3 
de Getaria (MAISOR), señalado en el plano superior.  
 



 
 
 

 
Un guía acompañará al grupo durante todo el servicio. Y los desplazamientos 
de un punto a otro de la experiencia se efectuarán a pie. 

Recomendaciones: 

• Se recomienda a los participantes aparquen sus vehículos en el parking del 
puerto de Getaria (punto más cercano al punto de inicio de la experiencia). 
 

• Se ruega a las personas con movilidad reducida lo pongan en conocimiento 
de los organizadores para adoptar las medidas necesarias. 
 

• Todos los menores de edad deberán ir acompañados por una persona 
responsable.  

 
RESERVAS, FORMA DE PAGO, CANCELACIONES Y SUSPENSIONES  

Es imprescindible la reserva previa y el pago anticipado. 

• Las reservas deberán realizarse llamando a 943 00 88 40 o escribiendo a 
info@cristobalbalenciagamuseoa.com. Desde Cristóbal Balenciaga 
Museoa se enviará un email junto con un justificante de pre-reserva y el 
documento informativo.  
 

• Para la reserva, habrá que aportar los siguientes datos: 
o Fecha de la visita. 
o Número de plazas que desea reservar. 
o Un teléfono de contacto. 
o Una dirección de email. 
o Observaciones a tener en cuenta (movilidad reducida, etc.)  
 



 
 
 
• Los organizadores se reservan el derecho de alterar el número de 

participantes. El número mínimo para efectuar el servicio es de 8 personas. 
 

• La reserva no se completa hasta haber realizado el pago anticipado de la 
misma, por transferencia bancaria a la cuenta 2095 0611 01 1064089690.  

 
• El plazo para reservar tanto por teléfono como por email finaliza el jueves 

anterior a cada fecha de visita, a las 15.00 horas. El plazo para el pago 
finaliza el viernes anterior a cada fecha de visita, a las 15.00 horas. 
Aquellas reservas que no hayan realizado el pago en el plazo establecido, 
se considerarán canceladas. 

 
• Las personas inscritas podrán contactar con el guía en el teléfono  

688 682 011. Este número estará operativo a partir de las 10.00 a.m. del 
día de la visita. El número estará destinado a atender las dudas y consultas 
de los usuarios. Este número de teléfono dejará de estar operativo en 
cuanto termine el servicio. Mientras este número esté fuera de servicio, los 
clientes podrán contactar con Cristóbal Balenciaga Museoa para cualquier 
información y consulta en el teléfono y email anteriormente indicados. 

 
• Las personas inscritas deberán llegar a tiempo a la hora y al lugar indicado. 

No llegar a la hora al lugar de encuentro podrá acarrear la pérdida de los 
derechos de participar en la visita. 
 

Tarifas: 
 
Tarifa IVA incluido 
Tarifa general individual 21,00 € 
Los menores de 9 años (máximo un menor por cada 
adulto). 

Gratis 

 
Forma de pago: 
 
• Transferencia anticipada. 
• No se aceptarán pagos posteriores a la fecha de celebración de la visita. No 

realizar el pago debidamente en los plazos indicados podrá acarrear la 
pérdida de los derechos de participar en la visita. 

• No se aceptarán cheques ni otras formas de pago. 
• Si por cualquier motivo, se procediera a la suspensión del viaje, el 

Cristóbal Balenciaga Museoa procederá a la devolución de los importes 
correspondientes a la reserva, a través de transferencia bancaria. 

 
Cancelación: 



 
 
 

 
• Las personas inscritas podrán cancelar sus reservas poniéndose en 

contacto con Cristóbal Balenciaga Museoa llamando a 943 00 88 40 o 
escribiendo a info@cristobalbalenciagamuseoa.com. 

 
• Se ruega dar aviso de cancelación lo antes posible para que las personas 

en lista de espera puedan ser avisadas con tiempo y las plazas vacantes 
puedan ser ocupadas con debida antelación.  

 
• La no presentación en el lugar, fecha y hora indicadas en el justificante de 

reserva y la no notificación de la cancelación de reserva antes de las 24 
horas previas a la visita, suponen la pérdida del importe abonado. 

 
Suspensión: 

 
El servicio podrá ser suspendido si no se llega al número mínimo de 
participantes. Se requiere un mínimo de 8 reservas previas debidamente 
formalizadas. En caso de no contar con las mismas el día anterior a cada visita, 
a las 15.00h. se procederá a avisar de la cancelación a las personas que han 
efectuado su reserva y a la devolución de los importes percibidos.  

 

 

 


