Salida desde Bilbao
B5V: BILBAO Y ALREDEDORES 5 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO MEDIA PENSION
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (06 Julio al 21 Septiembre)

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

725
895
145
50

815
1050
160
70

MEDIA PENSION = Desayuno y Cena diaria en el hotel, excepto la cena del primer día.
Salidas Garantizadas:
Del 1 de Abril al 31 de Diciembre: Todos los viernes. Mínimo 2 pax.

Traslados a/desde aeropuerto / Visitas guiadas en tour regular según itinerario / Alojamiento en
clase y régimen alimenticio seleccionado / Seguro de viaje.
1er Día (Vie.) BILBAO
Llegada al aeropuerto de Bilbao y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Sab.) BILBAO (Excursión a la Costa Vasca)
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00h., excursión de medio día visitando Baracaldo, Sestao,
Portugalete y Getxo con su famoso Puente Colgante. Continuación vía el imponente Castillo de
Butrón hacía San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka y las impresionantes vistas de la
Biosfera de Urdaibai, continuación a Guernika, visita de su Casa de Juntas y su Árbol. Regreso a
Bilbao.Por la tarde visita panorámica de Bilbao; visita a pie de su casco viejo así como de sus
monumentos y lugares más interesantes. Alojamiento en el hotel.
3er Día (Dom.) BILBAO (Excursión a San Sebastián y Biarritz)
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00h. hacía Biarritz, recorrido panorámico de los lugares más
bellos e interesantes de esta Ciudad, zona del Faro y la Virgen en la Roca. Continuación a St.
Jean de-Luz, visita a pie por sus zonas más interesantes con sus edificios históricos y su típico
Puerto. Continuación por la costa a Hendaya, en la desembocadura del Rio Bidasoa, llegada a
Hondarribia mediante un pequeño barco que cruzara la Bahía. Tiempo libre en la zona de la
Marina. Por la tarde continuación hasta San Sebastián, visita panorámica por sus zonas más
interesantes y subida al Monte Igueldo para finalizar con un recorrido a pie por la típica parte
antigua repleta de historia y con sus edificios más emblemáticos. Tiempo libre para disfrutar de
la Bahía y de sus magníficas vistas. Finalmente regreso directamente a Bilbao. Alojamiento en el
hotel.
4º Día (Lun.) BILBAO (Excursión a Vitoria y La Rioja Alavesa)
Desayuno en el hotel. . Salida a las 09:00h. hacia la capital del País Vasco, Vitoria. Recorrido
panorámico por la ciudad y pequeño paseo a pie por el centro. Vitoria es por encima de todo
una ciudad rica en patrimonio, su casco antiguo medieval fue declarado Conjunto Monumental
en 1997 y es el mejor conservado en el País Vasco con su estilo gótico y sus calles
estrechas.Continuación hacia la región del vino, La Rioja Alavesa, hasta llegar a la villa medieval
de Laguardia. Visita a pie por este municipio monumental lleno de historia con sus antiguas
murallas y sus magníficas bodegas. Visita guiada a una bodega tradicional con degustación de
sus vinos. Tiempo libre.A media tarde regreso a Bilbao, pasaremos a través de Elciego donde
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podremos contemplar la magnífica obra arquitectónica de Frank Gehry en la Bodega del
Marqués de Riscal. Alojamiento en el hotel.

5º Día (Mar.) BILBAO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
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Bilbao
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T

Ilunion Bilbao

A

Holiday Inn Bilbao / Barcelo Nervión / Hesperia Bilbao / Sercotel Gran Bilbao
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