DÍA 1 MADRID - PAÍS VASCO.- Salida de Madrid.
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de la
tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2 | SAN SEBASTIÁN * GUETARIA.- Desayuno en
el hotel y salida para excursión incluida de día completo
a San Sebastián. Visita de la ciudad acompañados de
guía local; destacamos la Bahía de la Concha, el
Ayuntamiento, el Palacio de Miramar, el casco antiguo
con la Plaza de la Constitución, etc... Almuerzo por
cuenta del cliente. Continuación del viaje hacia la costa
occidental gipuzkoana. Llegaremos a Guetaria, típico
puerto pesquero de gran encanto y localidad natal del
marino Juan Sebastián Elcano (primero en circunnavegar
la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del diseño y la
moda. Tiempo libre en Guetaria. Regreso al hotel, cena y
alojamiento
DÍA 3 | EXCURSIÓN OPCIONAL A PAMPLONA •
VITORIA.- Estancia en el hotel en régimen de MP
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo con almuerzo en restaurante a
Pamplona y Vitoria. En Pamplona podrán visitar
acompañados de guía local: Ayuntamiento iglesia de San
Saturnino, recorrido del Encierro, Plaza del Castillo, etc.
Por la tarde salida hacia Vitoria, capital política y
administrativa de Euskadi. Acompañados de guía local,
visitaremos la Catedral Nueva, Plaza de la Virgen Blanca,
Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana (Barrio histórico monumental),.
DÍA 4 | BILBAO.- Desayuno en el hotel y excursión
incluida a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de
guía local, un recorrido por sus rincones más
emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo
Guggenheim (visita exterior), la Ría... para finalizar en el
Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Almuerzo
por cuenta del cliente y tiempo libre en Bilbao. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5 | BIARRITZ • SAN JUAN DE LUZ •
HONDARRIBIA.- Desayuno en el hotel y salida para
excursión incluida a Biarritz y San Juan de Luz, famosas
villas de veraneo francesas. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde excursión incluida a Hondarribia, con
uno de los cascos medievales mejor conservados de
Guipúzcoa. Durante el recorrido podremos apreciar la
belleza de la costa vasca-francesa. A la hora indicada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6 | EXCURSIÓN OPCIONAL A GUERNIKA,
BERMEO
•
MIRADOR
DE
SAN
JUAN
DE
GAZTELUGATXE.- Estancia en el hotel en régimen de
MP (desayuno y cena) con posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo con almuerzo en
restaurante. Comenzamos la visita por la población de
Gernika. Su

árbol es el símbolo más universal de los vascos, en
torno a él y la Casa de Juntas, se teje su núcleo
histórico. Bermeo, villa arraigada a la tradición marinera,
ya que su economía se basa mayoritariamente en la
pesca y en las conservas. Posee además diferentes
atractivos turísticos, la Puerta de San Juan, el casco
antiguo o su acogedor puerto, entre otros. Por la tarde
parada en el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe
(parada fotográfica); un peñón en forma de península en
la mitad del Cantábrico culminado por una pequeña
ermita dedicada a San Juan. Posteriormente realizaremos
una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver
el Puente Colgante.
DÍA 7 | PAIS VASCO-MADRID.- Desayuno en el hotel
y salida por la mañana. Breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y
fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Pamplona – Vitoria: 45 € (excursión de día completo
con almuerzo en restaurante y guía local en Pamplona y
Vitoria.
• Guernika - Bermeo - Mirador de San Juan de
Gaztelugatxe: 45 € (excursión de día completo con
almuerzo en restaurante)
PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO
0 € en gastos de cancelación hasta 48h antes de la
fecha de salida (no acumulable al 10 % de descuento
por venta anticipada)
DESCUENTO NIÑO (2-11 AÑOS): 25%. - DESCUENTO 3ª
PAX 10%.
Suplemento Individual 40%/Paquete
Seguro opcional gastos de cancelación: 10 €
FECHAS DE SALIDA
13 / 20 / 27 DE MARZO
17 / 24 DE ABRIL
10 DE ABRIL (SEMANA SANTA)
1 / 8 / 15 / 22 / 29 DE MAYO
5 / 12 / 19 / 26 DE JUNIO
EN HOTEL 4****

PRECIO POR
PERSONA
463 €
469 €
497 €
475 €
478 €

