
 
 

PROGRAMA SOCIAL PARA ACOMPAÑANTES 

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 
19.00 - 19.30hrs Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao. 
20.00 - 22.30hrs Exhibición de deportes tradicionales y Cocktail de Bienvenida en el Club 
Deportivo Bilbao. 

 
JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

EXCURSION AL MUSEO BALENZIAGA Y GETARIA 
10:00hrs Encuentro con el guía en el Palacio Euskalduna (junto a la Secretaría Técnica) 
para salida hacia Getaria. Se ruega puntualidad. 
11:00hrs Visita guiada al Museo Cristóbal Balenciaga situado en un Palacio que corona 
Getaria. En la visita se explicaría la historia del artista, el edificio y la exposición 
permanente. La Colección del Museo Cristóbal Balenciaga está ligada a la trayectoria 
profesional y al perfil personal de Cristóbal Balenciaga, el célebre diseñador de Getaria, 
que dominó la alta costura del siglo XX. La labor del museo es preservar e incrementar 
estas colecciones y hacerlas más accesibles y abiertas. 
12:00hrs Visita de la Bodega de Txakoli La visita constará de un paseo por los viñedos y 
el reconocimiento de la sala de depósitos, pero sin lugar a duda su mayor atractivo es 
la cata de txakoli. En esta, aprenderemos a reconocer aromas y variedad de txakolis. 
13.30hrs Fin de la visita y traslado al centro de Getaria, paseo por sus calles. 
 14.00hrs Comida en Restaurante Astillero. 
16.30hrs Una vez finalizado el almuerzo regreso al mismo punto de salida (Palacio 
Euskalduna). 
* por cuestiones organizativas los horarios la excursión de pueden sufrir pequeñas 
variaciones. 
21.00hrs Cena y concierto en el Estadio San Mamés. 

 
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

VISITA DEL MUSEO GUGGENHEIM Y PINTXO 
10.30hrs Encuentro con el guía en el Palacio Euskalduna (junto a la Secretaría Técnica) 
para salida a pie hacia el Museo Guggenheim. 
11.00hrs Visita guiada Museo Guggenheim. 
12.30hrs Fin de la visita y traslado en tranvía la Casco Viejo para tomar un pintxo y un 
vino en la Plaza Nueva. 
13.30hrs Fin de la visita y regreso al Palacio Euskalduna. 
14:00 - 15.00 hrs Cocktail de despedida en el Palacio 
Euskalduna. 

 
 

Cualquier consulta pueden contactar en la Secretaría Técnica: 
congresoauditoria2022@viajeseci.es 

 VIAJES EL CORTE INGLES (ubicada en el Palacio Euskalduna)  
 Horario: Jueves 17 de noviembre: de 9:00 a 19:30 horas 

Viernes 18 de noviembre: de 9:00 a 14:30 horas 


