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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburu andrea, sailburuorde andrea, Bilboko zinegotzi jaun agurgarriak, 
CEAVeko presidente eta kideok, Bizkaiko Foru Aldundiaren zuzendaria, Bilboko 
zuzendaria, Basquetourreko zuzendaria eta kideak, ongi etorri, welcome to 
Basque Country. Bilboko Guggenheim museoan ematen dizuegu ongi etorria. 

We welcome you in this atrium of the Guggenheim Museum Bilbao. This 
Summit is also being held in San Sebastián. As you know, European Capital of 
Culture 2016. 

Les damos la bienvenida en el atrio del Museo Guggenheim. Un hito para 
nuestro País. Este año visitarán Euskadi 2,5 millones de personas, el doble que 
hace 18 años, cuando se abrió este Museo que representa por lo tanto, la 
mayoría de edad del turismo vasco. 

Esta cumbre se trasladará el próximo viernes a Donostia / San Sebastián, 
como saben, capital europea de la cultura 2016. 

Cuidamos de un patrimonio universal, la lengua más antigua de Europa, el 
euskera. Este cuidado se refleja en nuestras costumbres y Museos, nuestras 
costas y montañas, nuestros eventos y espacios naturales. También en nuestra 
gastronomía y la cultura del pintxo que van a conocer.  

Euskadi es un País para descubridores culturales, de la gastronomía y la 
naturaleza.  

Euskadi helmuga gaztea da, goraka doana. Hazten goaz bost urtez jarraian, ez 
dugu sekula gure historian hainbeste bisitari jaso. Kalitateko helmuga gara. 
Kultura, natura eta gastronomia deskubritu nahi dutenentzat. Kalitatearekin 
konprometituta gaude. 

We are a quality destination where you can discover culture, nature and 
gastronomy. We are custodians of a universal heritage, Basque, the oldest 
language in Europe. We have signed the “Biosphere Responsible Tourism 
Destination” letter of commitment. Euskadi, the Basque Country, is a young, 
emerging destination. 
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Euskadi es un destino joven, emergente. Crecemos cuidando la comunicación 
personal, el servicio y atención de calidad, la diversidad de un destino único, 
inteligente y sostenible. 

Hemos firmado la carta de compromiso de la Organización Mundial del 
Turismo, “Biosphere Responsible Tourism Destination”. Gracias al apoyo de 
UNESCO y la OMT, este mes acogemos la Cumbre Mundial de Turismo 
Sostenible.  

Somos un destino de calidad. Un destino para personas cosmopolitas con un 
alto nivel cultural que aprecian el servicio y las cosas bien hechas. El turismo 
de ciudad, “city break”, motiva el 25% de las visitas a Euskadi. La gastronomía 
y el mundo del vino motivan un 21%. Los eventos culturales y festivos mueven 
a un 15%. Somos un País para amantes de la calidad y de la cultura. 

We are committed to quality.Two out of every three visitors consider the Basque 
Country to be a unique, different destination. Nine out of every ten people who 
visit us recommend the destination.  

Contamos con un sector profesional comprometido con la calidad. Dos de cada 
tres visitantes consideran Basque Country como un destino único y diferente. 
Destacan la cultura gastronómica como primer referente. Nueve de cada diez 
personas que nos visitan recomiendan el destino. Las ciudades vascas han 
alcanzado un índice de recomendación del 85% como destino de eventos. 

Thank you for attending. I hope your experience proves positive. I invite you to 
get to know us more and better. 

Agradezco a la organización esta oportunidad para dar a conocer Basque 
Country desde dentro y les expreso nuestra satisfacción por recibirles. Les 
invito a que nos conozcan más y mejor. 

Tenemos confianza en que disfruten de una experiencia positiva y memorable. 
Comparto así el deseo que motiva su trabajo. 

Muchas gracias, thank you very much, eskerrik asko. 

 

 


