Salida desde Barcelona
BCG4X: CANTABRICO (Norte de España) 4 Días
(Bus + Tren)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

SUPERIOR PLUS “A”

EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Ago.)
SUPLEMENTO TEMPORADA MEDIA (01 Sep. – 31 Oct.)

650
840
75
50

(*) Minimo 2 pax.
Salidas garantizadas: Miercoles
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

11, 18 y 25.
02, 09, 16, 23 y 30.
06, 13, 20 y 27.
11 y 25.
08 y 22.
05, 12, 19 y 26.
03, 10 y 17.

Visitas en San Sebastián y Bilbao / Guía acompañante durante el circuito / Transporte en
autobús de lujo con aire acondicionado / Tren AVE Barcelona-Zaragoza (clase Turista) /
Alojamiento en la clase seleccionada y desayuno diario / Seguro de viaje.
1er Día (Mie.) BARCELONA – ZARAGOZA (tren) – SAN SEBASTIAN
Presentación en la estación de Barcelona “Sants”, salida en tren de alta velocidad con destino a
Zaragoza. Agradable y breve trayecto con el confort y velocidad de este tren AVE. Llegada y
traslado al centro de la ciudad para unirse al tour. Por la tarde, continuación a San Sebastián,
uno de los más famosos destinos turísticos de España y conocida mundialmente por su Festival
Internacional de Cine. Recorrido panorámico de esta ciudad de corte francés y aburguesado
cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.
2º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar una
magnífica vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar un recorrido panorámico y
donde dispondremos de tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim para poder
admirar esta moderna obra de arquitectura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad
portuaria enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con numerosas playas, como la de
El Sardinero, una de las más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para pasear por esta
elegante ciudad. Alojamiento.
3er Día (Vie.) SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades de mayor valor histórico y artístico de
España, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana, la
joya más importante del románico en Cantabria. Continuación a Covadonga, donde
dispondremos de tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por
la tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco y que destaca
por la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la
Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más importantes del gótico
asturiano. Alojamiento.
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4º Día (Sáb.) OVIEDO – SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y tiempo libre en esta ciudad universitaria
Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística. Continuación hasta llegar
a Madrid. FIN DEL VIAJE.
(*) Durante el trayecto de tren a Zaragoza, no habrá servicio de guía acompañante.

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

San Sebastián

A

Palacio de Aiete

1

Santander

A

Santemar

1

Oviedo

A

Sercotel Ciudad de Oviedo
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Salida desde Barcelona
BPV5X: PAIS VASCO 5 días
(Bus + Tren)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

SUPERIOR PLUS “A”

EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (11 Jul. – 26 Sep.)

1305
1575
80

(*) Minimo 2 pax.
Salidas garantizadas: Miercoles
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

11, 18 y 25.
02, 09, 16, 23 y 30.
06, 13, 20 y 27.
11 y 25.
08 y 22.
05, 12, 19 y 26.
03, 10 y 17.

Visitas guiadas y recorridos panorámicos según itinerario / Entradas (guía no incluido) al Museo
Guggenheim de Bilbao / Guía acompañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo
con aire acondicionado / Tren (clase turista) Barcelona- Zaragoza y Bilbao-Madrid / Alojamiento
en clase seleccionada y desayuno diario / Traslado a y desde estación / Seguro de viaje.

1er Día (Mie.) BARCELONA – ZARAGOZA (tren) – SAN SEBASTIAN
Presentación en la estación de Barcelona “Sants”, salida en tren de alta velocidad con destino a
Zaragoza. Agradable y breve trayecto con el confort y velocidad de este tren AVE. Llegada y
traslado al centro de la ciudad para unirse al tour. Por la tarde, continuación a San Sebastián,
uno de los más famosos destinos turísticos de España y conocida mundialmente por su Festival
Internacional de Cine. Recorrido panorámico de esta ciudad de corte francés y aburguesado
cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.
2º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – LA RIOJA ALAVESA – VITORIA

Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00h. con dirección Vitoria, pasando por Lasarte, Andoain y
Villabona y Tolosa, donde en su casco histórico se conservan edificios públicos de los siglos XVI
y XVII. a continuación, llegaremos a Ordizia. Breve parada, con su antiguo casco histórico y
núcleo de la villa declarado Conjunto Monumental-Histórico. Posteriormente nos dirigiremos
hacia Oñati, la villa más señorial de Guipúzcoa por su grandeza artística y subiremos al Santuario
más importante de Guipúzcoa, el Santuario de Ntra. Sra. De Aránzazu, a cargo de la orden
Franciscana. Continuación hacia la Rioja Alavesa para llegar a Laguardia, famoso pueblo por su
conjunto histórico monumental y sobre todo por sus bodegas. Paseo a pie guiado. Por la tarde,
salida a Vitoria. Recorrido panorámico por sus principales atractivos. Alojamiento.
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3º Día (Vie.) VITORIA – BILBAO
Desayuno en el hotel. Salida a las 10.00h. hacía el Valle Salado de Añana, visita guiada a pie de
esta interesante explotación milenaria y descubriremos los secretos de la sal de Añana.
Seguiremos el recorrido hasta Orduña, 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. Visita a pie y almuerzo incluido en un restaurante
típico. Seguimos el recorrido por las Encartaciones pasando por Avellaneda y la zona minera de
Bizkaia con Somorrostro y Santurtzi, donde se encuentra el Puerto de Bilbao. Continuación 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. Alojamiento.
4º Día (Sáb.) BILBAO – SANTUARIO DE LOYOLA – GETARIA – ZARAUZ - BILBAO
Desayuno en el hotel. Salida a las 09.00h. con dirección al interior de Gipuzkoa, pasando por
Eibar, Elgoibar, Azkoitia y Loyola para llegar hasta el Santuario de Loyola de armónicas
proporciones, construido entre los siglos XVII y XVIII donde visitaremos su Basílica así como la
casa donde nació San Ignacio. Continuación pasando por Azpeitia y saliendo hacia la costa a
través de Zumaia, llegada a Getaria. Tiempo libre para visitar este precioso pueblo pesquero,
con su Arco de Catrapona, pasadizo medieval por debajo de la iglesia y la Iglesia de San Salvador
(siglo XV). Continuación del recorrido pasando por Zarauz para llegar a San Sebastián.
Iniciaremos un recorrido panorámico incluyendo el ascenso por carretera al Monte Igeldo para
disfrutar de las visitas de la Bahía de la Concha y paseo a pie guiado por su Parte Vieja. Tiempo
libre y por la tarde, regreso a Bilbao. Alojamiento.
5º Día (Dom.) BILBAO – MADRID (tren)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, traslado a la estación para salir en tren a
Madrid (posibilidad de llegar a última hora de la tarde). Llegada y FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Durante la estancia en Bilbao y trayectos en tren, no habrá servicio de guía acompañante.
(*) La excursión a Santuario de Loyola-Getaria-Zarauz (día 4º) se realizara en tour regular.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino. De acuerdo al
segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

Noches

Ciudad

Clase Hoteles

1

San Sebastián

A

Palacio de Aiete

1

Vitoria

A

2

Bilbao

A

Silken Ciudad Vitoria / Sercotel Boulevard Vitoria
Occidental Bilbao / Barcelo Nervión / NH Collection Ría de
Bilbao / Sercotel Gran Bilbao
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