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PRESENTACIÓN 

Sagardoa Route: profesionalidad, eficiencia, autenticidad y compromiso.

Somos una pequeña agencia que ha nacido para contar una historia. La historia  a través de 
un producto, un modo de vida, un territorio y una cultura.  El gran valor de nuestros orígenes 
nos ha brindado la oportunidad de crear una propuesta diferente, de gran valor histórico, 
buena accesibilidad y servicios adecuados.

Ofrecemos diferentes facilidades para las empresas, según sus necesidades: alquiler de ins-
talaciones, actividades pensadas y preparadas a medida para que se puedan llevar a cabo 
tanto dentro de las sidrerías como en los recursos de sus alrededores, y el servicio de ca-
tering, siempre con el compromiso “slow food” y km 0, con productos ecológicos y de pro-
ductores locales.

Estos son nuestros tres pilares para poder ofrecer el mejor servicio. Nuestro compromiso: 
crear el ambiente adecuado para que el trabajo sea más agradable. 

IPARRAGIRRE

IRIGOIEN-HERRERO

OIHARTE

PETRITEGI
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UBICACIÓN

La oferta de Sagardoa Route se centra en el País Vasco, a un paso de Donostia-San Sebastián, cerca de Bilbao y Biarritz 
(Francia), en puntos estratégicos que cuentan con buena accesibilidad.

IRIGOIEN-HERRERO

PETRITEGI

IPARRAGIRRE

OIHARTE

HERNANI

ASTIGARRAGA

ZERAIN

ASTIGARRAGA
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DESCRIPCIÓN/UBICACIÓN

Sidrería ubicada en el municipio de Hernani, a 10 minutos del centro de San Sebastián. Este antiguo caserío-lagar del 
s.XV sigue manteniendo hoy día la esencia de sus orígenes. La entrada principal a su “Sagardo Gunea”, sede central para 
los eventos, reuniones o congresos, se hace desde la pequeña cuesta denominada “mandiyo”, acceso desde donde an-
tiguamente subían todo lo necesario a la buhardilla de la casa: la hierba para el ganado y la manzana, entre otras cosas.

Esta sidrería cuenta con el manzanal visitable cerca de casa, un amplio parking, terraza habilitada, tres comedores 
acondicionados, acceso a dos bodegas con cubas de madera y el “Sagardo Gunea”, el espacio museístico ideal para cele-
braciones o eventos.

1 EDIFICIO / 8 ZONAS

Zona 1: Terraza 

Zona 2: Comedor grande

Zona 3: Comedor pequeño

Zona 4: Bodega

Zona 5: Comedor privado

Zona 6: Sala de presentaciones

Zona 7: Sala de reuniones

Zona 8: Sala de exposiciones

IPARRAGIRRE 

CAPACIDAD / DIMENSIÓN

Zona 1: 25 pax sentados / 100 pax de pie 

Zona 2: 130 pax sentados  / 250 pax de pie 

Zona 3: 60 pax sentados / 115 pax de pie

Zona 4: Bodega 1 (7 toneles de madera)
           Bodega 2 (5 toneles de madera)

Zona 5: 60 pax sentados / 90 pax de pie

Zona 6: 65 pax sentados / 120 pax de pie

Zona 7: 8 pax sentados / 15 pax de pie

Zona 8: 40 pax sentados / 100 pax de pie

SERVICIOS   

Proyector / Servicio de cocina / Servicio de cafetería

Edificio “Sidrería”

Planta 0

Planta 1

Zona 2

Cocina

Hall

W.C.

Zona 3

Zona 4
Zona 5

Zona 1

Zona 6

Zona 7

Zona 8

W.C.

Office
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DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

La sidrería Irigoien-Herrero, sidrería centenaria, se ubica en Astigarraga (a 5 minutos de San Sebastian), junto a la 
carretera principal que lleva al municipio colindante de Rentería. La importancia de la botella de sidra de la casa y el 
trabajado diseño en madera destacan en este establecimiento. El portón nos traslada a los diferentes salones de la casa, 
museos por excelencia. Balconadas y juegos traviesos entre las barricas nos transportan al mundo subterráneo de acero 
inoxidable. 

Este palacio de madera cuenta con un lugar anexo, conocido como “dastaleku”. Lugar preparado para los eventos, reu-
niones, degustaciones, etc. con todo lo necesario.

Irigoien-Herrero cuenta con un parking grande y un acceso directo desde la carretera general. 

2 EDIFICIOS / 7 ZONAS

Edificio “Sidrería”

Zona 1: Bodega 1

Zona 2: Bodega 2

Zona 3: Comedor

Zona 4: Museo de la casa

Zona 5: Sala de presentaciones

Edificio “Dastaleku”

Zona 6: Sala de reuniones y comedor

Zona 7: Terraza

CAPACIDAD / DIMENSIÓN

Edificio “Sidrería”

Zona 1: Bodega 1 (12 toneles de madera) 

Zona 2: Bodega 2 (16 toneles de inox)

Zona 3: 140 pax sentados / 280 de pie

Zona 4 y 5: 100 pax sentados / 200 de pie

 

Edificio “Dastaleku”

Zona 6: 60 pax sentados / 120 pax de pie

Zona 7: 40 pax sentados / 60 pax de pie

IRIGOIEN-HERRERO
Edificio “Sidrería”

Edificio “Dastaleku”

Planta 0

Planta 2

Planta 1

SERVICIOS

Proyector / Televisión / Servicio de cocina / Servicios de cafetería

Zona 1

Zona 4

Zona 5
Zona 6

Almacén

Zona 7

Zona 3

Zona 2

Cocina

Cocina
Bar

W.C.

W.C.

W.C.

Bar
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DESCRIPCIÓN/UBICACIÓN

La sidrería Oiharte está ubicada en las “Highlands” del País Vasco, en el pintoresco pueblo de Zerain, en la comarca del 
Goierri, interior de Gipuzkoa. Su excepcional ubicación nos transporta directamente a los orígenes de nuestra historia. 
El caserío en el que se ubica cuenta con una casa rural que se alquila al completo, con diferentes habitaciones y salones 
ideales para los eventos que necesiten alojamiento. En el caserío, a su vez, se puede ver todavía la antigua cocina de 
tierra y las sillas que utilizaban los antepasados de la casa.

La sidrería la construyeron a un lado de la casa, con una amplia cristalera desde donde nos entra mucha luz natural. 
Esta luz se combina con la parte subterránea de la bodega y el comedor privado. Lugar dulce y excepcional para celebrar 
cualquier tipo de evento, boda, reunión o “team building”.

La casa cuenta con un amplio parking y su acceso es directo desde la villa de Zerain. A los pies de la casa se encuentra el 
manzanal más joven, que cuidan con gran cariño para que pronto empiece a dar su fruto.

2 EDIFICIOS / 5 ZONAS

Edificio “Sidrería”

Zona 1: Comedor grande

Zona 2: Comedor pequeño

Zona 3: Bodega

Edificio “Casa Rural”

Zona 4: Sala de reuniones 

Zona 5: Habitaciones CAPACIDAD / DIMENSIÓN

Edificio “Sidrería”

Zona 1: 80 pax sentados / 160 pax de pie

Zona 2: 45 pax / 95 pax de pie

Zona 3: Bodega (2 toneles de madera y 8 toneles de inox)

Edificio “Casa Rural”

Zona 4: 20 pax / 40 pax de pie

Zona 5: 15 pax / 6 habitaciones dobles con posibilidad de añadir 3 supletorias

SERVICIOS

Proyector en la zona 2 / Televisión en la zona 1 y zona 3 / Servicio de cocina para grupos a partir de 15 comensales.

Cafetería servicio de desayuno self-service. Consultar precio según tipo de desayuno.

Acceso a personas con discapacidad en la zona 1, zona 2 y Zona 3.

OIHARTE

Edificio “Casa Rural”

Edificio “Sidrería”

Planta 0 Planta 1

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4
Zona 5

Ba
r

Cocina

Cocina

W.C.

W.C.
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DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

Petritegi es un antiguo rincón sidrero de Astigarraga, Gipuzkoa, donde se ha cultivado manzana y elaborado sidra desde 
1526. Seis generaciones de la familia Otaño-Goikoetxe han sabido mantener viva la tradición sidrera de Petritegi y 
adaptarla a los nuevos tiempos. Petritegi ha reunido sus múltiples espacios y servicios en la oferta ‘’Cider Break Expe-
rience’’, lo que junto a la profesionalidad, cercanía y experiencia del equipo de Petritegi , harán que sea la mejor opción 
para realizar los eventos de su empresa.

3 EDIFICIOS / 13 ZONAS

Edificio “Petrikafe”

Zona 1: Zona de reuniones

Zona 2: Bar, entrada principal y área de la barra (*)

Zona 3: Zona de sillones y mesas modernas adaptable a sala de conferencias.  

Zona 4: Terraza (**)

(*) La zona 2 no se alquila individualmente, solo junto a la zona 1 o zona 3.

(**) La terraza no se privatiza.

Edificio “Sidrería”

Zona 5: Comedor principal SAGAR

Zona 6: Comedor grande BASERRI BORDA

Zona 7: Comedor pequeño ARRANTZALE

Zona 8: Bodega 1, 2 y 3 (*)

(*) Las bodegas  son  espacios abiertos a todos los clientes, no se pueden privatizar. Las bodegas 2 y 3 no están abiertas todo el  año. 

Edificio “Hotel Rural SagarLore”

Zona 9: Piscina

Zona 10: Terraza  

Zona 11: Salón

Zona 12: Sala de reuniones (*)

Zona 13: Habitaciones

(*) Este espacio se alquila a partir de las 11h

PETRITEGI
Edificio “Petrikafe”

“Cider Break Experience”

Edificio “Sidrería”

Edificio “Hotel Rural SagarLore”

Planta 0 Plantas 1/2

Zona 1 Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 7

Cocina

Zona 8

Zona 6Zona 5

Zona 9

Zona
10

Zona 13

W.C. W.C.

W.C.

W.C.

W.C. W.C.

W.C.

Bar Bar

Recepción/Bar
Zona 11

Of
fic

e

Zona 13

Zona 12
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SERVICIOS

Edificio “Petrikafe”

Wifi.

Proyector y pantalla.

Opción de contratar servicio de altavoces, micros y material profesional con suplemento.

Opción de servicio de café, pastas, agua, entre otros.

Opción de lunch.

Edificio “Sidrería”

Proyector y pantalla en las zonas  6 y 7.

Altavoces y micrófono inalámbrico.

Wifi.

Edificio “Hotel Rural SagarLore”

TV.

Wifi.

Altavoces  y micrófono.

Pantalla y proyector.

Opción de servicio de café, bollería y aperitivos.

SERVICIOS  ADICIONALES

Nuestras experiencias: “Txotx”, “Gastronomía” y “Sagardoa”.

Actividades para empresas “Team Building”.

La sidrería ofrece la opción de contratación de exhibiciones para dar la bienvenida o amenizar la cena / comida. 

Deporte rural (levantador de piedra y leñadores)

Música tradicional (bersolaris), Baile tradicional (dantzaris), Música tradicional (trikitilaris y otxotes)

CAPACIDAD / DIMENSIÓN

Edificio “Petrikafe”

Zona 1: 90 pax sentados / 140 pax de pie

Zona 2: 70 pax sentados / 100 pax de pie

Zona 3: 120 pax sentados / 180 pax de pie

Zona 4: 20 pax sentados / 50 pax de pie

Edificio “Sidrería”

Zona 5: 150 pax sentados

Zona 6: 180 pax sentados

Zona 7: 80 pax sentados

Zona 8: Bodega 1 (16 toneles de madera)
           Bodega 2 (15  toneles de madera)
           Bodega 3 (12 toneles de Poliester)

Edificio “Hotel Rural SagarLore”

Zona 9: 25 pax

Zona 10: 12 pax sentados 

Zona 11 y 12: 16 pax sentados

Zona 13: 32 pax / 16 habitaciones dobles con po-
sibilidad de añadir 4 supletorias
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ACTIVIDADES
PARA EMPRESAS
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ACTIVIDADES PARA EMPRESAS

VISITAS GUIADAS
Las visitas guiadas de nuestras sidrerías ofrecen la posibilidad 
de conocer la historia y la cultura de nuestro territorio. Además 
de conocer a la familia, se visitan los manzanales, el caserío y las 
instalaciones de la sidrería, finalizando con una degustación de 
sidra acompañada de un pequeño aperitivo o “pintxo”.

DEGUSTACIONES DE SIDRA MARIDADAS CON PRODUCTOS LOCALES
Una degustación de diferentes sidras maridadas con “pintxos” 
de productos de nuestra tierra de la mano de uno de nuestros 
enólogos. Las sidrerías están diversificando sus productos de 
manera que a la sidra natural se le han sumado sidra vasca D.O., 
sidra ecológica, sidra espumosa, zumo de manzana y sidra de 
hielo, entre otros.

EXHIBICIONES DE DEPORTE RURAL
El deporte rural está muy ligado a las costumbres vascas y a los 
oficios del caserío vasco. Levantadores de piedra y cortadores de 
troncos son algunas de las demostraciones que se pueden orga-
nizar en las instalaciones de nuestras propias sidrerías.

MÚSICA TRADICIONAL 
En el País Vasco, tenemos una identidad muy propia y en gran 
medida es gracias a su idioma el “EUSKERA”. Es por ello que en lo 
que a la música se refiere disponemos de “bertsolaris” cantantes 
de versos improvisados, “trikitilaris”, “txalapartaris”, “otxotes” 
y etc. 

ACTIVIDADES PARA EMPRESAS

BAILES TRADICIONALES 
El “aurresku” es uno de los bailes más representativos del País 
Vasco imprescindible en las ceremonias, bodas y actos oficiales, 
pero también existen la “romerias”, el “arin-arin” y el “fandango”. 

PAINTBALL
La zona de paintball con la que contamos es la actividad que di-
ferencia a nuestra oferta. Esta actividad favorece las relaciones 
humanas entre los diferentes participantes de las empresas, y 
nos ayuda a desfogarnos creando un ambiente más agradable y 
desenfadado. 

REMO EN LA CONCHA Y EN ORIO
La concha es la playa más significativa de Gipuzkoa, y el remo 
uno de los deportes más importantes en el País Vasco. La combi-
nación de ambos hace que la práctica de este deporte sea menos 
exigente gracias a la hermosa panorámica. Las traineras ayudan 
al concepto de equipo, ya que si no se rema a la vez, no se avanza. 
Es una de las actividades más demandadas entre las empresas.

TALLERES DE COCINA 
La gastronomía es uno de los pilares de la cultura vasca, y la 
comida el tema principal de nuestras conversaciones. En estos 
talleres se profundizará un poco más en nuestros orígenes co-
nociendo las recetas de nuestras abuelas, pero fusionándolas con 
las tendencias y tecnologías actuales. 
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SERVICIOS DE 

RESTAURACIÓN
Y CATERING



CA
TA
LO
GO

´

2726

MI
CE

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y CATERING

SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LA SIDRERÍA

Las sidrerías cuentan con cocina y comedores. Entre la gama de menús que ofrecen, debemos destacar que se pueden 
adecuar a las necesidades de cada grupo. Desde el menú tradicional de sidrería, hasta las variaciones para alérgicos, 
veganos/vegetarianos, celíacos, pescados, asados, entre otros.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y CATERING

SERVICIO DE CATERING BASADO EN PRODUCTOS LOCALES

Nuestro servicio de catering se basa en productos locales, KM0. Coffee break, almuerzos, comidas, cocktails, lunch, cenas 
y diferentes formatos adaptables a las necesidades de nuestros clientes.
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CONTACTO

Sagardoa Route 

(Asociación de Sidrerias de Gipuzkoa)

943 336 811 

info@sagardoa.eus

Nabarra Oñatz 7 bajo. 20115 Astigarraga

www.sagardoa.eus


