ORGANIZACIÓN de ferias y eventos
Alojamientos y entorno
FICOBA está situado en un lugar estratégico por
sus accesos y por su ubicación transfronteriza.
A menos de 5 km del aeropuerto de San Sebastián
y de la estación de tren de RENFE, a 5km de la
estación de tren de la SNCF que nos conecta con
Paris y a 20km por autopista de la ciudad de San
Sebastián garantizan la accesibilidad.
Cuenta además, con un entorno único y
privilegiado, como lo es la eurociudad BayonaSan Sebastián, la Bahía del Txingudi y La Costa
Vasca, y en general el País Vasco.
Más de 1.000 plazas hoteleras entre Hondarribia
e Irún y una zona de influencia con más de 12
restaurantes Estrella Michelín.
Les invitamos a descubrir un entorno increíble, a
conocer algunas palabras del "euskera" y a
disfrutar de una agenda completa de actividades,
fiestas y curiosidades.

Alojamientos
Hoteles, Casas Rurales y otros alojamientos con encanto le darán a su visita un alto grado de satisfacción en
un marco incomparable. Les proponemos disfrutar de la hospitalidad y del trato amable de nuestro entorno.
Casa rurales País Vasco www.nekatur.net
Alojamientos en Irun y Hondarribia www.bidasoaturismo.com
Alojamientos en Hendaya, Bayona y Biarritz
www.hendaye.com
www.bayonne-tourisme.com
www.biarritz.fr
Hoteles en San Sebastián www.ssconvention.com/cast/h_hoteles.asp
Hoteles Gipuzkoa www.reservasguipuzcoa.com
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Entorno
Partidos de pelota y trinquete, Bertsolaris, 1
levantamiento de piedras y otros deportes rurales
vascos son sólo algunas de las actividades que hacen
del País Vasco un destino muy singular
www.destinospaisvasco.com
También contribuyen a esta singularidad nuestras
costumbres gastronómicas: pintxos , sagardotegis,
restaurantes con estrellas michelín (12 se encuentran
en Irún y Hondarribia) y las sociedades gastronómicas,
sedes de encuentro con un característico ambiente.
Y qué podemos decir de los San Fermines, las fiestas
vascas más conocidas internacionalmente. Les
animamos a que consulten el calendario de fiestas
para compensar las duras jornadas de las ferias,
congresos y eventos.
www.destinospaisvasco.com/cult_fiestas.php

Euskera
Y es que para venir al País Vasco, se hace imprescindible conocer algunas palabras del euskera:
Ongi Etorri!
Egun on!
Kaixo!
Gabon!
Agur!
Ikusi arte laguna!
Eskerrik asko!

Bienvenido
Buenos días
Hola!
Buenas Noches
Adios!
Hasta la vista amigo!
Gracias!
Y una palabra para nota

HARRIJASOTZAILE

Levantador de Piedra

Ah! y al marchar, ¡no se olvide de su txapela!
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