Salida desde Bilbao
PV7L: PAIS VASCO CON BILBAO Y SAN SEBASTIAN 7 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (02 Julio – 24 Septiembre)

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

980
1285
80

1100
1435
100

Salidas garantizadas
01 Abril a 31 Diciembre:

Todos los Lunes. Minimo 2 pax.

Visitas guiadas a Bilbao, San Sebastián, Vitoria, según itinerario / Entradas (guía no incluido) al
Museo Guggenheim de Bilbao y Museo Artium de Vitoria (dependiendo disponibilidad-caso
contrario Museo San Telmo de San Sebastián) / Guía acompañante durante el circuito /
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Alojamiento en clase y régimen
alimenticio seleccionado / Traslados a/desde aeropuerto / Seguro de viaje.
1er Día (Lun.) BILBAO
Llegada al aeropuerto de Bilbao y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Mar.) BILBAO – SANTUARIO DE LOYOLA – SAN SEBASTIAN
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00h. hacia el este a la provincia de Gipuzkoa vía Eibar,
Elgoibar, Azkoitia hasta llegar al Santuario de Loyola. Visita de su santuario de armónicas
proporciones, levantado entre los siglos XVII y XVIII. Continuación vía Azpeitia hasta la costa
por Zumaia hasta Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano, con su Arco de Catrapona, la Iglesia
Parroquial de San Salvador (siglo XV), joya del arte gótico, y su puerto y pueblo pesquero.
Continuación vía Zarauz, enclave más tradicional y referencia turística desde el siglo XIX. Su
magnífica playa, la mayor de Guipúzcoa con 2.500 metros y su parte vieja con sus pintorescas
calles de ambiente cosmopolita. Llegada a San Sebastián, visita panorámica de la ciudad, Kursaal
Palace, Monte Igueldo con magníficas vistas de la ciudad. Tiempo libre. Paseo a pie por la Parte
Vieja de la ciudad y el puerto, Convento Dominico (s.XVI), Basílica de Santa María del Coro (s.
XVIII) y la Plaza de la Constitución. Alojamiento en el hotel.
3er Día (Mie.) SAN SEBASTIAN
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día entero a su disposición para descubrir las maravillas que
esta elegante ciudad ofrece y disfrutar de su excelente gastronomía.
4º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – LA RIOJA ALAVESA – VITORIA
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00h. vía Lasarte, Andoain y Villabona hacia Vitoria.
Pasaremos también por diversas localidades con importantes valores monumentales e
históricos. Continuación hacia la región del vino, La Rioja Alavesa, hasta llegar a la villa medieval
de Laguardia, municipio monumental lleno de historia con sus antiguas murallas y sus magníficas
bodegas. Tiempo libre. Salida hacía Vitoria, capital del País Vasco. 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 así como
importantes edificios medievales y renacentistas, Museo Artium, Catedral de Santa María,
Iglesia de la Virgen Blanca, el Casco Viejo. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
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5º Día (Vie.) VITORIA – BILBAO
Desayuno en el hotel. Salida hacía hacia el Valle Salado de Añana, donde realizaremos una visita
guiada a pie de esta interesante explotación milenaria y descubriremos los secretos de la sal de
Añana. Seguiremos el recorrido hasta Orduña, en donde realizaremos una breve visita guiada a
pie. Seguiremos el recorrido por el paisaje natural y más desconocido del País Vasco pasando
por Amurrio, el Valle de Ayala, Artziniega y finalmente llegar a Balmaseda. Donde realizaremos
una visita a pie y almorzaremos en un restaurante típico. Seguimos el recorrido por las
Encartaciones pasando por Avellaneda y llegaremos a la zona minera de Bizkaia con Somorrostro
hasta llegar a Santurtzi, donde se encuentra el Puerto de Bilbao. Llegaremos a Portugalete,
cruzaremos la Ría en el famosísimo Puente Colgante y llegada a Getxo, recorrido panorámico
incluyendo el Puerto Deportivo y Puerto Viejo. Continuaremos por la margen derecha de la Ría
para entrar en Bilbao. Iniciaremos un recorrido panorámico para subir hasta el monte Artxanda,
desde allí bajaremos nuevamente al centro y seguiremos hasta la Parte vieja para la visita a pie.
En su programa tienen incluido la entrada de acceso al Museo Guggenheim con su colección
permanente y sus exhibiciones temporales. El guía les facilitará todo tipo de información de
actividades disponibles, museos y eventos deportivos, culturales o sociales que se celebran esos
días en la ciudad. Traslado hasta el hotel asignado y alojamiento.
6º Día (Sáb.) BILBAO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día entero libre para actividades independientes y disfrutar
de las “tapas” que ofrecen los diferentes bares y típicas tabernas.
7º Día (Dom.) BILBAO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Durante la estancia en Bilbao no habrá servicio de guía acompañante.
(*) La visita al Museo Artium está sujeta a disponibilidad, en su lugar se visitará el Museo de San telmo de San
Sebastián.
Noches Ciudad
3

Bilbao

2

San Sebastian

1

Vitoria

Clase

Hoteles

T

Ilunion Bilbao

A

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

T/A

Nh Aránzazu / Barceló Costa Vasca / Silken Amara Plaza

T

AC General Alava

A

Silken Ciudad Vitoria / Sercotel Boulevard Vitoria
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