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XXXIX MUNDIAL DE MUS  
DE COLECTIVIDADES VASCAS 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN-GIPUZKOA,  8 al 16 OCTUBRE 2016 

 

PROGRAMA 
 
 
PROMUEVE y ORGANIZA: 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE MUS DE EUSKADI 
Euskal Herria Kalea, 7, 20003 Donostia-San Sebastian. E-mail: info@ctme.eus 

www.ctme.eus 

 
 
Organizador Técnico:    Patrocinadores Principales: 

 
 
 
 

 
 
 
Patrocinadores Institucionales: 

 
 
 

 
 

 
Colaboradores:  
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Sábado, 8 de Octubre de 2016 

• Check in en el Hotel. 
• 20:00h Recepción y cóctel de bienvenida a las Delegaciones participantes en el Hotel Silken 

Amara Plaza. 
• 21:00h Cena en el Hotel. 

Domingo, 9 de Octubre de 2016 

• Desayuno y alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza. 
• 9:30h Reunión Delegados en el Hotel.  
• 11:30h Recogida en el Hotel para realizar una Visita panorámica de la ciudad de Donostia-San 

Sebastián, Centro de la ciudad, Playas de la Zurriola, La Concha y Ondarreta…. 
• 14,00h Comida  en la Sociedad Unión Artesana de San Sebastián. 
• 16:30h Para acompañantes: Salida en autocar desde un lugar cercado a la Unión Artesana, para 

realizar la excursión a Hondarribia. Visita guiada del casco histórico y al barrio de pescadores, 
regreso a Hotel . 

• 17:00h 1ª y 2ª Jornada del Mundial de Mus en un salón Casino Kursaal. 
La Sociedad Unión Artesana está a 5 minutos andando del Casino Kursaal. 

• Tarde y cena libre. 

Lunes, 10 de octubre de 2016 

• Desayuno  y alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza 
• 10:00h 3ª Jornada del Mundial de Mus en un salón Casino Kursaal. 
• 12:00h Recepción de las Instituciones Oficiales. 

(El día 8 de octubre cuando lleguen al Hotel Silken Amara Plaza, les matizaremos hora y lugar de 
encuentro para la recepción)  

• 13,30h Comida en restaurante Boulevard 9 de Donostia-San Sebastián, situado  muy cerca de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, del Ayuntamiento de San Sebastián, y del Casino Kursaal. 

• 15:00h Para acompañantes: Salida en 
autocar para visitar durante la tarde las 
localidades francesas de: San Juan de Luz y 
Biarritz. Regreso al Hotel.  

• 16:00h 4ª  y 5ª Jornada del Mundial de Mus 
en un salón Casino Kursaal. 

• 20,15h Salida en autocar hacia la zona  
sidrera por excelencia  “Astigarraga”, situada a pocos kilómetros de San Sebastian. Realizaremos 
la visita a la Sidrería Petritegi y posterior   Cena en la propia sidrería.  
 
 

Menú: Tortilla de Bacalao, Bacalao frito 
con pimientos, Costilla de ternera, 
queso, nueces, membrillo y por supuesto 
Sidra. 

 
 
 
Después de la cena regreso en autocar al Hotel. 
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Martes, 11 de octubre de 2016 

• Desayuno y Alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza  
• 10:00h 6ª y 7ªJornada del Mundial de Mus en un salón Casino Kursaal. 
• Para Acompañantes: Entrada al circuito de Talasoterapia en La Perla (duración dos horas) , 

situado en la playa de la concha  o entrada-visita al  Aquarium (A elegir, pero deben indicarlo 
cuando realicen la solicitud de inscripción) 
El traslado a La Perla o al Aquarium y viceversa será por cuenta de cada persona. 

• 14:00h Comida en restaurante Boulevard 9 de Donostia-San Sebastián, situado  muy cerca de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, del Ayuntamiento de San Sebastián, y del Casino Kursaal. 

• 15:45h Traslado en autocar a ZARAUTZ. 
Visita guiada a una bodega de Txakoli con 
degustación de este excelente vino. 
Continuación de la visita guiada de Zarautz 
con su excelente playa y zona centro. 

• 19,00h 8ª Jornada del Mundial de Mus en 
Zarautz (Salón del Ayuntamiento, Casa de 
cultura…) 

• Para Acompañantes: Tiempo libre hasta la hora de la cena. 
• 21:00h Cena Popular en el frontón de Zarautz, protagonista el “el pescado”, la cena será 

animada por trikitilaris. 
Menú, Antxoas salazón con guindillas de Ibarra, Langostinos, Bonito a la parrilla, Rape a la parrilla, Pastel 
Vasco, Bebidas: vino, sidra, agua, café, patxaran y licores de hierbas 
Sobre las 00,00h regreso en autocar al Hotel. 
 

Miércoles, 12 de octubre de 2016 

• Desayuno y alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza. 
• 10:30h Traslado a TOLOSA 

Para acompañantes: Visita de la localidad: Museo 
de marionetas “Topic”, Museo del chocolate, parte 
vieja,… 

• 11:00h 9ª y 10º Jornada del Mundial de Mus en el 
Casino de Tolosa.  

• 14:00h Comida de confraternización Típica 
Tolosarra en el Tinglado (Mercado de Tolosa). Es un 
lugar muy singular que sorprende. 
La comida va a cargo del reconocido cocinero 
Roberto Ruiz, que regenta el propio Tolosa el Restaurante Frontón. 
Menú:  
Aperitivo  (de pie):  

o La Gilda de guindilla de Ibarra con antxoa del cantábrico y  aceituna gordal 
o Queso D.O. Idiazabal de Martin Txiki Tolosa. 
o Revuelto de hongos con huevos de caserío.  
o Las Alubias negras de Tolosa del restaurante Frontón. 
o Barrikote de sidra, Txakolí y Agua. 

Comida (sentados) 
o Ensalada de lechuga verde del Zerkausi 
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o Txuleta de vaca a la parrilla estilo Tolosa 
o Tejas y cigarrillos de Tolosa 
o Vino tinto Tercer Día Rioja Alavesa, agua y Café. 

• 16:00h Torneo relámpago de Mus, popular abierto a la ciudad que acoge el Mundial de Mus de 
Colectividades Vascas.. 

• 18:00h Regreso a Donostia-San Sebastián 
 

 Jueves, 13 de octubre de 2016 

• Desayuno y alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza 
• 8:30h Salida en autocar para realizar la excursión 

a Bilbao día completo incluyendo entrada 
Guggenheim y visita panorámica de Bilbao.  
14:00h Comida en un restaurante en  Bilbao. 

• Después de la comida en el Restaurante, 11ª y 
12ª Jornada del Mundial de Mus. 
Para Acompañantes: Tarde libre para pasear por 
Bilbao o realizar compras en El Corte Inglés,…. 
Regreso a Donostia- San Sebastián 

• Pintxo-Pote por Donostia-San Sebastián. (Opcional, No incluido en el programa) 
Desde hace unos años, en diferentes barrios de la ciudad de Donostia-San Sebastian (Gros, 
Amara viejo ..), los jueves, para reactivar el ambiente en los bares, se realiza el “Pintxo-pote”, 
que entre 1,5 € a 2 € según bares y zonas, dan un pintxo o tapa, con una bebida (vino, caña ..).  
En el mercado de San Martin, hay un Pintxo-pote muy particular, que se le llama Gastro-Pote, 
diferentes puestos del mercado ofrecen sus productos en forma de pintxos o raciones. 
 

Viernes 14 de octubre de 2016 

• Desayuno y alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza.  
• 08:30h Excursión y visita a la Bodega EL COTO en Oyon (Alava), con degustación de sus 

excelentes vino. 
Comida en restaurante. 

• Después de la comida en el propio restaurante 13ª Jornada del Mundial de Mus  
• Si hubiera empate, posible desempate  del Mundial de Mus. 

Para acompañantes: Tiempo libre. 
Regreso a Donostia- San Sebastián 

• Tiempo y cena libre.. 
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Sábado, 15 de octubre de 2016 

• Desayuno y alojamiento en el Hotel Silken Amara Plaza. 
• 10:00h Reunión Delegados en el Silken Amara Plaza 
• Día libre, compras, paseos... 
• 21,00h Cena de Gala de la XXXIX Edición del Mundial de Mus de Colectividades Vascas en uno 

los salones del Hotel Silken Amara Plaza. 
Después de la cena, intercambio de regalos entre las Delegaciones y Fin de Fiesta con Baile. 
 

Domingo, 16 de octubre de 2016 

• Desayuno en el Hotel Silken Amara Plaza. 
• Despedida de las Delegaciones 

 

PRECIOS POR PERSONA: 
 

Para Acompañantes en Habitación doble con baño: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.300 €. 

Suplemento Habitación individual, para Jugadores, Delegados y Acompañantes: . . . . . . . . . . . .       300 €. 

Seguro de Asistencia en Destino (País Vasco- España y Países del espacio Schengen):. . . . . . . . .         50 €. 
(Se aconseja contratar este seguro si no dispone de esta cobertura) 

Traslados privados desde los Aeropuertos de Loiu-Bilbao y Hondarribia-San Sebastián al Hotel 
Silken Amara Plaza y viceversa (precios por persona): 
Aeropuerto/nº personas De 2 a 3 

personas 
De 3 a 6 
personas 

De 7 a 10 
personas 

De 11 a 16 
personas 

Hondarribia-San Sebastián 35 €. 31 €. 34 €. 22 €. 
Loiu-Bilbao 147 € 101 €. 84 €. 53 € 
 

Traslado en autobús de línea desde el Aeropuerto de Loiu-Bilbao a la estación de 
autobuses de Donostia-San Sebastian y viceversa (por persona): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34,20 €. 
 
 
Servicios, visitas, excursiones sueltas para Familiares, Amigos y Simpatizantes 
de los Jugadores, Delgados y Acompañantes, componentes de XXXIX Mundial de 
Mus de Colectividades Vascas:  (Precios por persona) 

- Visita a la Sidrería y cena día 10 de Octubre, incluye traslados en autocar 
desde/hasta el Hotel Silken Amara Plaza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         47 €. 

- Excusión, visita y cena popular en Zarautz, día 11 de Octubre, incluye traslados en 
autocar desde/hasta el Hotel Silken Amara Plaza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         70 €. 

- Excursión, visitas y comida en Tolosa, día 12 de Octubre, incluye traslados en autocar 
desde/hasta el Hotel Silken Amara Plaza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        70 €. 

- Excursión con visita al Guggenheim de Bilbao día 13 de Octubre, incluye traslados en 
autocar desde/hasta el Hotel Silken Amara Plaza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         70 €. 

- Cena de Gala en el Hotel Silken Amara Plaza de San Sebastian día 15 de Octubre . . . . .        60 €. 
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HOTEL SILKEN AMARA PLAZA (4*) 
 

Para el Hotel SILKEN AMARA PLAZA, un hotel es un lugar con personalidad propia, un lugar con mucho 
carácter y a la vez muy tierno. Un lugar como la casa de esos amigos con dotes de anfitrión, donde te 
acogen, te cuidan, saben tus gustos y hacen que te sientas como en tu casa, pero con el impagable 
añadido de haber dejado atrás la monotonía. Su emplazamiento en la plaza de Pío XII, muy bien 
comunicada con los accesos a la ciudad, permite ir caminando hasta el centro histórico, al Palacio de 
Congresos Kursaal, a las diferentes playas de la ciudad (La Concha, La Zurriola ú Ondarreta), así como a 
la ciudad deportiva de Anoeta y a los centros comerciales. Totalmente renovado. 
 
 
 

SEDE PRINCIPAL DEL MUNDIAL DE MUS DE 
COMUNICDADES VASCAS. 

 

 
La distancia desde el Hotel Silken Amara Plaza al Casino 
Kursaal es de 1800 metros en terreno llano que 
caminando por el centro de la ciudad se llega en 20 
minutos. 
Hay autobuses urbanos de línea cada 6/8 minutos que 
llevan hasta el boulevard, zona donde está el Casino 
Kursaal. Para el regreso al hotel, igual.   
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LA PERLA TALASOTERAPIA  
La Talasoterapia La Perla es la heredera del ambiente 
de la Belle Époque donostiarra. Hace más de un siglo, 
la reina María Cristina establece en la ciudad el 
centro de veraneo de la Casa Real. Los baños de mar 
formaban parte de los placeres refina- dos de los 
veraneantes. Un placer que unía los efectos 
terapéuticos, a la relajación y el bienestar. 
En La Concha del Océano, con el título otorgado de 
“Playa Real”, se inauguraba La Perla, un balneario de 
madera que sería sustituido en 1912 por el nuevo 
balneario, señalado por los periódicos de la época como uno de los más hermosos del mundo. La Perla 
del Océano aprovecharía sus instalaciones para repartir salud y serenidad. 
En el incomparable marco de la Bahía de La Concha, se encuentra el Centro Talaso-Sport La Perla, el 
mejor Centro Urbano de Talasoterapia de toda Europa que aúna los beneficios del mar con la puesta en 
forma.  
Un lugar único en Europa, donde el agua marina es el medio para conseguir una verdadera terapia de 
relax y tonificación física. Un lugar donde encontrará la más moderna tecnología en programas físico-
deportivos, terapéuticos, de relax y antiestrés. Más de 5.500 m2 para disfrutar toda la familia, donde 
salud, bienestar y calidad en el servicio, es lo primordial. 
El circuito talaso de puesta en forma de dos horas, incluye : 
Piscina de Hidroterapia //Piscina de Relax // Jacuzzi Panorámico // Piscina Activa (Clases de aquagym - 
Zona fitnes) //Laberinto de Sensaciones // Camas de Agua // Baño de Vapor Marino // Fuente de Hielo // 
Sauna Seca // Sala de Relax // Piscina Fría de Agua de Mar // Duchas Frías de Agua de Mar – Zona de 
reposo. 
Las instalaciones disponen de vistas y acceso directo a la playa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casino KURSAAL 

Hotel Silken Amara Plaza 

LA PERLA Talasoterapia 

Aquarium Sociedad UNION ARTESANA 

Rest. Boulevard 9 

COMISIÓN TERRITORIAL 
                   DE MUS DE EUSKADI 



  Página 8  
  

 
 
 
 
COBERTURAS SEGURO DE ASISTENCIA EN DESTINO 
(País Vasco-España y Países del espacio Schengen) 

TRAVEL INCOMING 

QUEDAN CUBIERTAS LAS SIGUIENTES GARANTÍAS DE LAS CONDICIONES GENERALES 
RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA, MAXIMO 17 DIAS DE VIAJE 

EXTRACTO DE COBERTURAS 
 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización. 

Para las personas mayores de 75 años, el capital de gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacueúticos y de hospitalización se limitan a: 

• 50.000 € 

• 30.000 € 
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos. • Ilimitado 
Transporte o repatriación de fallecidos. • Ilimitado 
Transporte o repatriación de acompañante • Ilimitado 
Gastos de recuperación en un hotel. • 50 €/día. Máximo 500 € 
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización superior a 5 días. • Ilimitado  
Gastos de estancia de un acompañante por hospitalización del asegurado superior a 5 días. • 50 €/día. Máximo 500 € 
Regreso anticipado a causa del fallecimiento u hospitalización de un familiar. • Ilimitado 
Robo y daños materiales al equipaje.  • 300 € 
Demora en la entrega de equipajes. • 150 € por cada 12 horas, 

máximo 300 € 
Demora en la salida del medio de transporte. • 50 € por cada 6 horas, 

máximo 300 € 
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales. • Incluido 
Envío de medicamentos en el extranjero. • Incluido 
Transmisión de mensajes urgentes.  • Incluido 
Responsabilidad Civil Privada. • 100.000 € 
  
NOTA MUY IMPORTANTE: EL ASEGURADO NO ESTARÁ CUBIERTO EN EL CASO DE QUE SU VIAJE SEA A, EN O A TRAVÉS 
DE AFGANISTÁN, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, REPÚBLICA DE CRIMEA, IRAK, LIBERIA, SUDÁN, 
SIRIA, IRÁN, CUBA Y COREA DEL NORTE. TAMPOCO QUEDAN CUBIERTAS LAS PERSONAS PROCEDENTES DE ESTOS 
PAISES. 
  
Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su 
intervención desde el momento del suceso, a uno de los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre. 
  
SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA / 365 DIAS DESDE ESPAÑA LLAME AL 91 275 4683 / 91 567 7401 DESDE EL 
EXTRANJERO LLAME AL +34 91 275 4683 / +34 91 567 7401 

DEBER DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO. 
El presente seguro ha sido suscrito por AIG Europe Limited, inscrita en el registro de Inglaterra y Gales, con el número 01486260. Domicilio social: The AIG Building, 
58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Reino Unido. AIG Europe Limited (sucursal en España) tiene su sede en Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid. Sucursal 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.273, Folio 46, Hoja M- 544847, Inscripción 1. Número de Identificación Fiscal W- 8262878-E Tel: (+34) (0) 9156 
77400 AIG Europe Limited es una compañía autorizada por la Financial Services Authority. En todos o en algunos aspectos, los sistemas reguladores aplicables a 
otros países en los que AIG Europe Limited (sucursal en España) hace negocio podrán diferir de aquellos instaurados en el Reino Unido. En lo que al 
comportamiento de mercado respecta, AIG Europe Limited queda sometida a lo dispuesto por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro Especial de 
Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 
26/2006, de 17 de Julio. 
Los datos solicitados a través de este formulario, serán incorporados a ficheros automatizados de Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros y serán objeto de 
tratamiento automatizado con la finalidad de valorar y determinar el riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como la prestación, 
mantenimiento, administración, ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información. 
En cualquier caso, Aon Gil y Carvajal S.A.U., garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos personales facilitados de conformidad con la vigente 
normativa sobre protección de datos. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío, por medios 
tradicionales y electrónicos, de información operativa y comercial acerca de productos y servicios, ofrecidos por Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros.  
El titular autoriza a Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros a incluir sus datos personales en su ficheros, así como para su utilización y tratamiento, 
automatizado o no, para los citados fines. Así mismo, Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros podrá comunicar los datos a las empresas del Grupo 
Empresarial al que pertenece con los mismos fines precitados con anterioridad, considerándose el titular informado de esta cesión a través de la presente cláusula. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal usted podrá en cualquier momento denegar el 
consentimiento facilitado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos en el Fichero, dirigiéndose Aon Gil y 
Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros - Rosario Pino, 14 y 16 28020-Madrid (Att. Servicio Jurídico). De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 
2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 
o bien a la página web "quejasyreclamaciones.com".  
Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a 
normas de contratación. 
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INFORMACIONES IMPORTANTES: 
• Para realizar las inscripciones de los Jugadores, Delegados y Acompañantes, deben 

cumplimentar la hoja de Inscripción que se adjunta con este Programa, remitiéndola vía e-mail 
(info@reservasequinoccioviajes.com) a EQUINOCCIO VIAJES de Donostia-San Sebastián. 
A vuelta de correo electrónico, le confirmaremos su solicitud y si no fuera posible, por estar 
completo u otras causas,  les ofreceremos las oportunas alternativas. 
El abono se realizará inmediatamente después de que les enviemos las confirmación vía e-
mail en la forma de pago que Vd. haya elegido en la hoja de inscripción. 
 

• Fecha Tope de Inscripciones: 5 de Septiembre 2016 
 

• Si desean, noches de alojamiento, antes o después de 8 al 16 de Octubre, rogamos los indiquen 
en la hoja de inscripción, así como cualquier otro servicio. 

• Los traslados del Hotel Silken Amara Plaza al Casino Kursaal y viceversa, deberán realizarlos por 
su cuenta (a pie o en autobuses de línea) 

 
 
Promueve y Organiza: 
 LA COMISIÓN TERRITORIAL DE MUS DE EUSKADI 
 D. José Luis GARCIA LOZA (Presidente) 
 Euskal Herria Kalea, 7, 20003 Donostia-San Sebastián. E-mail: info@ctme.eus 
 www.ctme.eus 
 Coordinador de Evento: D. Xanti Pablo 
 
 
Organización Técnica y Legal: 
 EQUINOCCIO VIAJES 
 C/Prim , 29 bajo 
 20.006 Donostia-San Sebastián 
 Tfno: +34 943 216580 
 Fax: + 34 943 473341 
 E-mai: info@reservasequinoccioviajes.com 
 www.equinoccioviajes.com 
 
 
 
 
 

Donostia-San Sebastián, a 18 de Agosto de 2016 
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