Salida en catamarán
y comer en una Sociedad gastronómica.
Todos a bordo! A ver si hace buen tiempo y nos tumbamos en cubierta. En la
Sociedad, nos remangamos y cocinamos entre todos. ¿Una partida de mus?
Las sociedades son para gente que disfruta con la conversación, con las
personas que están sentadas a la mesa, con las historias y las bromas. A esto le
llamamos “ambiente de sociedad”. Nos gusta compartir con quien nos visita
alrededor de la comida. Es por eso que nos juntaremos con nuestra cuadrilla de
amigos e iremos a una sociedad gastronómica. Un lugar al que sólo se puede
entrar si eres familiar o amigo de algún socio. Muy pocos visitantes tienen la
oportunidad de entrar en una sociedad gastronómica, cocinar y comer allí. Si
realmente te gusta disfrutar con la comida y la buena conversación, ésta es sin
duda tu experiencia.
Os proponemos: Quedar
en Hondarribia y embarcar. Esta costa es
preciosa, con verdes acantilados y muchísima historia. El mismo patrón nos irá
contando anécdotas. Pasaremos por Pasaia Donibane (Pasajes San Juan), cuya
entrada es… preciosa. Al llegar a Donostia, nos juntaremos con la cuadrilla y…
ala, a tomar algo. No es lo mismo ir 2 o 3 personas de pintxos que con la
cuadrilla. El ambiente, la con- versación… aquí la cuadrilla es algo de lo que no
se puede ni se quiere escapar.
Llegaremos a comer a la Sociedad Gastronómica más antigua de todo el País
Vasco, de la que es socio personas como Berasategi. Allí, en ambiente de
sociedad, cocinaremos con uno de los socios y con un cocinero los platos más
típicos. (Menú a concretar)
Duración aproximada: 6h a 7 h
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CONDICIONES
ALGUNAS APRECIACIONES A TENER EN CUENTA
Sabéis que somos un hotel pequeño, de tan sólo 11 habitaciones. En este
sentido, algunos de los servicios / experiencias que os proponemos no los
tenemos de manera continuada en el hotel, si no que contamos con
colaboradores externos. Es por eso que os pedimos antelación en las solicitudes,
para una mejor organización.
 Posibilidad de contratar guía o acompañante
 Todas las actividades se pueden realizar en castellano y euskara. Para
otros idiomas, posibilidad de traductor y/o guía (100€ + 10% iva)
 Una vez reservada la experiencia, se tendrá en cuenta la misma política de
cancelación que para el resto de la instancia.
 El hotel se reserva el derecho a modificar / anular la experiencia y siempre
avisando a las partes interesadas.
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