
6 DÍAS / 5 NOCHES

Salidas
Julio 19
Agosto 2 / 9    

688€
Suplemento individual: 210 €
Cobertura gastos de cancelación: 13 €

Supl. temporada ALTA 88 €
Descuento 3ª pax en triple:  3%
Descuento edad dorada:  3%
*No acumulables

Precio por persona en habitación doble

El precio incluye

• Autocar Cía. Avant Grup Bardet
• Guía acompañante durante todo 

el circuito
• Hotel 3*** (alrededores)
• Pensión Completa (excepto un 

almuerzo en Bilbao)
• Vino y agua en comidas y cenas
• Seguro de viaje

El precio no incluye

• Nada no especificado
• Bebidas y extras

Visitas incluidas

• Pamplona
• San Sebastián, con guía local
• Zarautz, Guetaria y Zumaia
• Bilbao, con guía local
• Puente Colgante de Portugalete
• Santuario de Loyola
• Reserva Urdabai: Bermeo-Mun-

daka-Gernika
• Hondarribia
• Santurario Arantzazu
• Oñati
• Vitoria

Día 1º CIUDAD DE ORIGEN - PAMPLONA - 
PAÍS VASCO. Salida de los puntos de origen 
a la hora indicada en dirección a Zaragoza. Al-
muerzo en ruta. Por la tarde, continuación de 
la ruta hasta llegar a Pamplona, capital de Na-
varra, donde realizaremos una breve visita. Fi-
nalizada la visita nos dirigiremos al País Vasco. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º PAÍS VASCO - PUENTE COLGANTE DE 
PORTUGALETE - BILBAO. Por la mañana reali-
zaremos la visita de Bilbao con guía local para 
conocer los dos márgenes del rio Nervión, Mon-
te de Artxanda, Basílica de Begoña y pasear por 
el casco antiguo donde destaca su catedral de 
Santiago, Plaza Nueva, teatro Arriaga, plaza del 
Arenal, Mercado de la Ribera, etc…  Almuerzo 
libre en Bilbao donde les recomendamos disfru-
ten de los tradicionales pinchos.  A la hora indi-
cada nos dirigiremos a Getxo para conocer el 
Puente colgante o Puente de Vizcaya, que une 
los dos márgenes de la ría y que ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre 
para quien quiera lo pueda cruzar y llegar hasta 

Portugalete, de rancio sabor marinero, regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º PAÍS VASCO - HONDARRIBIA - SAN 
SEBASTIÁN - ZARAUTZ - GETARIA - ZUMAIA. 
Salida por la mañana en dirección a Hondarribia, 
asentada sobre la desembocadura del río Bida-
soa, ciudad de larga tradición marinera y turís-
tica de la costa guipuzcoana. Su casco histórico 
amurallado, repleto de edificios señoriales, ha 
sido declarado Monumento Histórico Artístico. 
Tiempo para la visita y almuerzo. Por la tarde, 
visita de San Sebastián con guía local, veremos 
la Bahía de la Concha, el Palacio de Miramar, la 
Iglesia de San Vicente, la Iglesia de Santa María, 
el barrio antiguo, etc. A la hora concertada re-
greso al hotel, realizaremos un recorrido pano-
rámico por las villas costeras por Zarauz, Getaria 
y Zumaia. Cena y alojamiento.

Día 4º PAIS VASCO - LOYOLA - RESERVA DE 
URDABAI (Bermeo - Ria de Mundaka - Ger-
nika). Salida hacia Loyola para visitar su San-
tuario, casa natal de San Ignacio. Acabada la 

visita, continuaremos hacia Bermeo, la vida de 
esta población se desarrolla en torno al muelle, 
al que asoman las coloristas casas de pescado-
res, finalizada la visita y pasando por la Ria de 
Mundaka, llegada a Gernika-Luno, centro de 
la reserva de la Biosfera de Urdabai y la ciudad 
más simbólica del País Vasco. Almuerzo. Tiem-
po para su visita, a la hora concertada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º PAÍS VASCO - SANTUARIO DE ARANT-
ZAZU - OÑATI - VITORIA. Salida para conocer 
el Santuario de Arantzazu, patrona de Guipuz-
coa y referente mundial de la arquitectura y 
el arte religioso, especialmente por la actual 
Basílica (1950-55) que aglutina el trabajo de 3 
premios Príncipe de Asturias en una sola obra. 
Tiempo libre para su visita y traslado a Oñati, 
donde tendremos ocasión de conocer “los te-
soros ocultos” de la villa. Finalizada la visita, 
traslado a Vitoria y almuerzo. Por la tarde, tiem-
po para la visita de la ciudad, fundada a finales 
del siglo XII, Vitoria-Gasteiz es hoy una ciudad 
de diseño urbanístico ejemplar. La capital vasca 
conserva un casco medieval en el que es po-
sible hallar innumerables lugares de sabor tra-
dicional, como la Plaza de la Virgen Blanca, y 
edificios históricos, como la Catedral de Santa 
María. A su lado, la ciudad extiende sus fronte-
ras de forma armónica en el ensanche román-
tico, con amplias avenidas, jardines y edificios 
que recuerdan la capitalidad y el señorío de esta 
ciudad. A la hora concertada, regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 6º PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN. 
Salida en dirección Logroño, y Aragón, breves 
paradas por el camino, Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, iniciaremos la ruta de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y fin del viaje.

Saborea
Euskadi
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