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NUEVA YORK y BOISE 
 

PROGRAMA 10d/8n 
A los primeros asentamientos de vascos en la costa este de Estados Unidos le siguieron la 
construcción del ferrocarril transcontinental y la conexión final en Utah en 1869. 

 
Entre 1897 y 1902, había 636 personas con apellidos vascos que entraron en el país a través de las 
oficinas de inmigración en Nueva York. 86% eran hombres y el 77% eran solteros. Muy 
probablemente, había muchos otros vascos que ingresaron y que no eran censados porque sus 
apellidos no eran tan reconocibles. Valentín Aguirre fue uno de esos primeros pioneros vascos en 
llegar a la ciudad de Nueva York. Llegó en 1895 desde Bizkaia. Él y su esposa, Benita Orbe, 
tuvieron ocho hijos y establecieron la pensión Vasca conocida como el Hotel Santa Lucia y el 
Restaurante Jai-Alai. 
 
La comunidad vasca original echó raíces al pie del puente de Brooklyn a lo largo de los muelles de 
la cereza y de agua Calles. Había tiendas de comestibles y restaurantes vascos, empresas 
vitivinícolas y distribución de cerveza. 

 
El Jaialdi de Boise-Idaho es la celebración más grande del mundo de la cultura vasca. Se celebró 
por primera vez en 1987 como un evento de fin de semana para el público de la cultura vasca. 
Jaialdi ’87 atrajo a cerca de 30.000 visitantes que disfrutaron del evento. El festival fue tan popular 
que el gobernador Cecil Andrus pidió a la comunidad vasca local ayuda para celebrar el Centenario 
de Idaho en 1990. 

 
El Jaialdi de Boise se celebra cada cinco años, el último fin de semana de julio, que coincide con la 
celebración que la comunidad vasca de Boise hace de su santo patrón, San Ignacio de Loyola. Por 
unos días convierte a Boise en la capital de la Diáspora vasca, con la asistencia de numerosos 
amigos llegados de Euskal Herria. El ambiente suele ser magnífico y la cita se convierte en un 
momento de celebración de la cultura vasca, con música, bailes, conciertos y muchas ganas de 
diversión. 

 
DOMINGO 26/07 BILBAO – MADRID – NUEVA YORK  

Salida en autobús desde Bilbao hasta Barajas para tomar el vuelo de línea regular desde Madrid a 
Nueva York. Llegada, alojamiento y cena en el centro vasco (no incluida). 
 
Conoceremos los alrededores de nuestro hotel, para poder ubicarnos y comenzar a conocer esta 
sorprendente ciudad: El Rockefeler Center, la Biblioteca Pública y Briant,s Park, la Estación Grand 
Central Terminal … para terminar el siempre bullicioso y luminoso Times Square, donde dejarnos 
embriagar con sus luces de Neón anunciando los últimos estrenos en Teatro y Musicales, y sus 
gigantescas pantallas que invitan al transeúnte a jugar con ellas.  
 

LUNES 27/07  NUEVA YORK: Alto y bajo Manhattan y NY Nocturno el Empire State 
Visitaremos los diferentes barrios, conocidos por todos a través del cine y la televisión: Little Italy, 
ChinaTown, El Soho, Tribeca… este día nos vamos a dedicar a pasear por sus calles y evocar esas 
imágenes, encontrando lugares que extrañamente nos resultan familiares a pesar de ser la primera 
vez que estamos en ellos, y podremos contemplar las diferentes caras que posee esta ciudad. Por 
la tarde Noche Panorámica Nocturna de la ciudad, que nos permitirá conocer Manhattan desde 
diferentes ángulos, presentándonos una nueva ciudad que brilla y reluce en todo su esplendor. 
 

MARTES 28/07 NUEVA YORK: Contrastes de Nueva York 
La excursión que tenemos preparada para este día es la llamada Contrastes de New York 
consistente en una visita panorámica a los grandes distritos con sus sectores culturales. Bronx: El 
templo del béisbol "Yankee Stadium" y la zona sur (controversial distrito apache).  
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Queens: Inolvidable y famosa zona residencial de Forest Hills, anterior sede del torneo internacional 
de tenis "US OPEN", el estadio de béisbol de los Mets (Shea Stadium), el museo de la Ciencia de 
New York y las mansiones de Whitestone. Brooklyn: Cuna de inventores, escritores, músicos y 
artistas, donde apreciaremos el centro cívico y barrio judío. Terminaremos nuestra visita al otro lado 
de East River, en Brooklyn.  

  
Desde este punto, veremos las maravillosas vistas que se descubren bajo el famoso puente de 
Brooklyn y que nos permitirá tener una perspectiva totalmente diferente del Skyline de Nueva York. 
Atravesaremos andando este famoso puente, para llegar a la zona del City Hall Park, donde se 
encuentran el Ayuntamiento de Nueva York y los Juzgados, para atravesar la ciudad y acercarnos 
hasta el World Trade Center, recientemente abierto, y que se alza en la Zona Cero.  

  
MIERCOLES 29/07 NUEVA YORK– BOISE 

Salida temprano al Arpto para tomar el vuelo con destino a Boise (el Desayuno lo realizaremos en el 
Hotel o durante el trayecto). Llegada y traslado al Hotel. en el hotel y Actividades del Jaialdi. Por la 
tarde iremos al partido si juega el Atlethic en Boise. Actividades en el “Basque Block”. El “Basque 
Block” se convertirá en el centro de encuentro de amigos y familias. Habrá Partidos de exhibición de 
pelota a mano y pala en el frontón. El Museo Vasco estará abierto con exposiciones de Temática 
vasca. Durante Todo el Día se  podrá comprar comida y bebida en esta zona. 
 

JUEVES 30/07     BOISE: Jaialdi y Pastores Vascos 
Desayuno y salida para hacer una ruta por los pueblos mineros. 
 
HISTORIA: “Durante las primeras décadas del siglo XX, pueblos pequeños por todo el sur de Idaho 
tenían pensiones, llenas hasta lo máximo, con pastores vascos. Las mayores concentraciones de 
vascos se dieron en el Valle del Tesoro (alrededor de Boise), en pueblos como Emmett y Nampa,.. 
pero los vascos también se instalaron en pueblos junto el planicie del Snake River, empezando por 
Ontario, Oregón,.. hasta más al este, en Pocatello, e incluyendo los pueblos de Mountain Home, 
Shoshone, Gooding, Twin Falls, y Rupert.  

 
El pueblo de Hailey también tenía familias vascas que dirigieron hoteles y restaurantes vascos. La 
minería en el norte de Idaho, en Mullan, atrajo a unos pocos vascos pero solo duró 14 años, desde 
1925 a 1939. Recientemente un molino maderero en Spokane, Washington, ha colocado a muchos 
vascos en el norte de Idaho, cerca de la ciudad de Coeur d’Alene. Muchos de los que vinieron 
buscando su fortuna regresaron al País Vasco y los hijos de los que se quedaron son más 
americanos en su comportamiento (idioma, filosofía, etc.) que cualquier otra cosa, pero siguen 
definiéndose como vascos. Es algo que lo sienten e imaginan, es una identidad transnacional y 
diaspórica”. 

 
Regreso a Boise por la tarde para participar en las actividades del Jaialdi.: 
19:00 h Velada de deporte rural vasco en el Century Link Arena, entrada incluida. Deportistas 
Profesionales del País Vasco llevarán a cabo exhibiciones de levantamiento de piedra, corte de 
troncos y “sokatira”. También se celebrarán competiciones de otras modalidades de deporte rural.  
 
Los levantadores de pesas del País Vasco (Harrijasotzailes) pondrán a prueba su fuerza con 
piedras que pesan 250-400 libras y bolas de 350 libras. Woodchoppers pondrán a prueba sus 
habilidades contra otros en pruebas como tirar fardos de heno, levantar carros-gurdias, y ver quién 
puede llevar latas de leche más lejos -txingas-. 
 

VIERNES 31/07 BOISE: Jaialdi y Boise 
Desayuno y por la mañana visita a Boise: Idaho Memorial Museum, Memorial Rose Garden, Boise 
Art Museum, Cementerio Vasco de Boise. 
 
13:00 a 18:00 h “Basque Block”: Tiempo para comer, tomar un trago y disfrutar de la música vasca 
con viejos y nuevos amigos. 
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19:00 h “Festara” (A la fiesta!) se celebrará en el Teatro Morrison Center (entradas limitadas). 
Velada de música y baile. “Festara” es una celebración de música y danza tradicional del País 
Vasco, incluyendo artistas de Euskadi, locales como los famosos Oinkari Dancers de Boise, etc … 
Consigue tus entradas, este evento se llena rápido!!! 
 

SABADO 01/08 BOISE: Jaialdi 
Desayuno en el hotel y actividades del Jaialdi. 
 
10:00 a 18:00 h: ‘Expo Idaho” (Recinto Ferial): Disfrutaremos de la Ceremonia de Apertura, comida 
vasca, competiciones de deporte rural vasco, música y danzas, Puestos de venta de arte, recuerdos 
y artesanía. Decenas de grupos de danza de todo el West-Oeste realizarán sus exhibiciones. 
Proveedores vascos estarán disponibles en el edificio Expo Idaho con novedades vascas, souvenirs 
y ropa para la venta. Además de comida, bebida y una muestra de sheepwagons. 
 
19:00 h Misa Católica: La misa anual de San Inazio se celebrará en euskera e Inglés. El grupo de 
danzas Oñati realizará una danza litúrgica en el altar en San Marcos, con la asistencia de los 
Oinkari vascos. 
 
21:00-23:00 h Verbena en “Expo Idaho” (Recinto Ferial): Entrada incluida. La Celebración continua 
con una verbena donde grupos Internacionales y locales interpretarán música bailable.. 

 
DOMINGO 02/08 BOISE 

Desayuno en el hotel y actividades de Jaialdi. 
 

11:00 a 17:00 h Expo Idaho (recinto ferial): Entrada incluida. Actividades y eventos de lo más 
divertido (como los eventos del día anterior que continúan). Ceremonia de clausura. Resto de la 
tarde libre. 

 
LUNES 03/08  BOISE - MADRID 

Desayuno temprano y traslado al Aeropuerto de Boise para tomar el vuelo de regreso a Madrid, vía 
Phoenix y Philadelphia. Noche a Bordo. 

 
MARTES  04/08  MADRID – BILBAO 
 Llegada a Madrid a las 08:25 h y traslado en autobús a Bilbao. Fin de viaje. 
 
 
 
PRECIO: 
Programa base:  2.820 €/pers 
 
Tasas Aeropuerto de Us Air:  396 €/pers 
Spto Hotel Safari Inn Boise:    40 €/pers 
Spto Hotel Hampton en Boise:  320 €/pers 
 
Spto Hab. Individual Programa Base:     590 €/pers. 
Spto Hab. Indiv The Row NY y Htl Safari Inn:    790 €/pers 
Spto Hab. Indiv Htls Primera en NY y Boise: 1.420 €/pers 
Spto Seguro Asistencia y Anulación:        40 €/pers 
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INCLUYEN 
- Vuelos Internacionales en línea Regular desde Madrid con US. 
- Traslado en Autobús desde Bilbao al Aeropuerto de Madrid-Barajas ida y vuelta. 
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
- Alojamiento en habitaciones Dobles en Hoteles Turista. Hotel The Row en Nueva York y Shilo Inns 
Riverside en Boise. 
- Régimen de Alojamiento y Desayuno. 
- Excursión Alto y Bajo Manhattan en Nueva York. 
- Excursión Nueva York nocturno con subida al Empire State. 
- Excursión contrastes de Nueva York. 
- Excursión con transporte incluido a los Pueblos Mineros y Pastores Vascos el día 30/07. 
- Excursión visita de Boise por la mañana el día 31/07. 
- Entrada en el Jaialdi a la velada de Deporte Rural en el Century Link Arena el día 30/07. 
- Entrada el el Jaialdi  a la verbena en Expo Idaho el día 01/08. 
- Entrada en el Jaialdi a Expo Idaho los días 01/08 y 02/08. 
- Guía Acompañante durante todo el viaje. 
- Impuestos locales aplicados a 25 de Septiembre de 2014. 
- Seguro de Asistencia en Viaje BASIC con Axa. 
- Seguro GIF (Garantía de Insolvencia Financiera). 
 
NO INCLUYE 
- Tasas de Aeropuerto (396 €/pers aprox). 
- Todos los gastos de carácter personal como bebidas, propinas, lavandería, llamadas de teléfono, etc. 
- Cualquier otro gasto no especificado en el programa y no mencionado como incluido. 
 
VUELOS PREVISTOS: Vuelo desde Madrid, bus de Bilbo al Arpto de Madrid 
26/07 Bilbo- Arpto Madrid en Bus   00:30-06:30 
26/07 Madrid-Charlotte  US 749  09:30-12:55 
 Charlotte-Nueva York LGA US 2068 14:35-16:19 
29/07 Nueva York JFK-Phoenix US 621  06:30-09:15 
 Phoenix-Boise   US 625  09:45-12:56 
03/08 Boise-Phoenix   US 590  07:00-08:04 
 Phoenix-Philadelphia  US 714  08:55-16:23 
04/08 Philadelphia-Madrid Barajas US 740  18:40-08:25 (04/08) 
04/08 Aprto Madrid-Bilbo en Bus   09.30-15:30 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:  
 HOTELES TURISTA HOTELES PRIMERA 
NUEVA 
YORK 

The Row NY 
http://rownyc.com/es/ 

 

BOISE 

Hotel Shilo Inn Boise  
http://alturl.com/5y3hp 
 

Hotel Safari Inn 
http://www.safariinndowntown.com/ 

Hotel Hampton Inn & Suites Boise Downtown 
http://alturl.com/k7n6r 

 
NOTAS IMPORTANTES 
- Grupo mínimo de 30 pers. Precio programa base de 30 a 54 pers. 
- Las condiciones de pago y cancelación serán informadas con la confirmación de los servicios aéreos y 
terrestres en función de la política de cada línea aérea o corresponsal.  
- Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente a día 10 de Diciembre de 2014. La 
divisa podrá ser actualizada 21 días antes de la salida de conformidad con la Ley de Viajes Combinados, 
aplicándose el correspondiente suplemento / descuento. 


