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1º día.- ORIGEN (Vitoria) BILBAO
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia el norte, una de las para-
das será para efectuar el Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde llegaremos a Vitoria-Gasteiz, dispon-
dremos de tiempo libre en el casco medieval, por los 
alrededores de la Plaza de la Virgen Blanca. Acabada 
esta visita seguiremos hasta nuestro Hotel cercano 
a Bilbao.

2º día.- BILBAO (Bilbao, Puente Vizcaya, Getxo, 
Algorta)
Pensión Completa
Día destinado a la visita de Bilbao, modernizada ca-
pital vasca en la que destaca el Museo Guggemheim 
que contrasta con el Casco Viejo, conocido por sus 
famosas “7 calles” que reúnen el peculiar ambiente 
de esta zona declarada Monumento Histórico-Artísti-
co. Quien lo desee, podrá contratar los servicios de un 
guía local o bien realizar la visita con tiempo libre. Se-
guidamente nos adentraremos por la Ría del Nervión 
hasta Getxo donde subiremos en el ascensor panorá-
mico al Puente Colgante de Vizcaya, a una altura de 
45 metros atravesando la ría por la pasarela y del que 
regresaremos en barcaza. Y llegaremos a Algorta que 
es el barrio de pescadores de Getxo, con su Puerto 
Viejo desde donde se obtiene un paisaje único de la 
costa vizcaína.

3º día.- BILBAO (Gernika - Zarautz y Ruta de la 
Costa Vasca)
Pensión Completa
En Gernika podrán visitar la Casa de Juntas del Go-
bierno (salvo que coincidiera con algún acto guberna-
mental) donde se encuentra el Roble, símbolo del País 
Vasco. Acabada esta visita saldremos para recorrer la 
Costa Vasca que será empezando en Zarautz señorial 
lugar de veraneo donde Arguiñano tiene su cocina. El 
Almuerzo será en un Restaurante del lugar. Iniciare-
mos la ruta costera realizando una breve parada en 
Guetaria, villa pesquera y cuna de Juan Sebastián El-
cano y en Zumaya, privilegiada población costera en 
la que destaca su iglesia que servía de defensa de los 
piratas. Y por último, admiraremos el puerto pesquero 
de Lekeitio.

4º día.- BILBAO (Hondarribia, San Sebastián)
Media Pensión
En la Costa Vasca visitaremos Hondarribia con sus 
típicas casas de colores en la Plaza de Armas. Segui-
remos hasta San Sebastián para conocer su centro 
histórico. Dispondremos de forma opcional del servi-
cio de un guía local por la ciudad con subida al Monte 
Igueldo para admirar una espectacular vista sobre la 
playa de La Concha. Se deja la comida libre para que 
puedan disfrutar del ambiente de “tapeo y pintxos” 
en su “barrio húmedo” lleno de tascas y tabernas de 
pequeñas especialidades de la cocina vasca o bien 
contratar este Almuerzo en destino de forma opcional.

5º día.- BILBAO – PAMPLONA
Pensión Completa
Emprenderemos nuestros camino de regreso, pasan-
do por Pamplona donde nos acomodaremos en nues-
tro Hotel en la periferia. Almuerzo en el Hotel. Por la 
tarde, conoceremos Pamplona con un Guía oficial que 
nos descubrirá su casco antiguo que destaca por la Ca-
tedral de Santa María la Real, la Ciudadela o el Parque 
de la Taconera. 

6º día.- PAMPLONA (Eunate, Puente la Reina, 
Estella – Ruta del Valle del Roncal)
Pensión Completa
Por la mañana realizaremos un bello tramo de la 
Ruta Jacobea: la Ermita de Santa María de Eunate 
y Puente la Reina, desde cuyo célebre puente me-
dieval “todos los caminos de Santiago se hacen uno”; 
llegada a Estella-Lizarra, ciudad monumental nacida 

al calor del Camino de Santiago que atesora palacios, 
casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y her-
mosos edificios que le han valido el sobrenombre de 
“la Toledo del norte”. Almuerzo. Por la tarde conocere-
mos el Valle del Roncal, muy famoso por su queso con 
denominación de origen. Burgui puerta de entrada al 
Valle del Roncal y ubicado en la frontera entre Navarra 
y Aragón, hecho que le aportó un castillo de vigilancia 
(todavía con algunos vestigios) y un puente de postal. 
Proseguiremos nuestra ruta hasta Roncal, donde dis-
pondremos de la visita y degustación de un productor 
de este aclamado queso.

7º día.- PAMPLONA (St-Jean Pied de Port, 
Roncesvalles -  Javier)
Pensión Completa
Salida hacia el Pirineo vasco-francés por Valcarlos, lle-
garemos a Saint Jean Pied de Port, pintoresca pobla-
ción del Pirineo francés. Regresaremos al corazón del 
Pirineo Navarro: Entrada a la Colegiata Real de Ron-
cesvalles, parada obligatoria de la ruta Jacobea y Al-
muerzo. Nuestro camino nos conducirá al Castillo de 
Javier, casa natal de San Francisco Javier que se alza 
marcando la bella silueta de sus torres almenadas. 

8º día.- PAMPLONA (Monasterio de Leyre) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Saldremos hacia la Foz de Lumbier para llegar al Mo-
nasterio de Leyre, importante conjunto monástico, 
donde realizaremos una visita guiada. Continuaremos 
nuestra ruta bordeando el embalse de Yesa que coinci-
de con un tramo del Camino de Santiago, en dirección 
Huesca. Almuerzo en ruta. Por la tarde se tomará la 
autopista para regresar a nuestros lugares de origen.

EUSKADI Y NAVARRA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 960 €
 

9 de Agosto 

Supl. Habitación Individual 265 €
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SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensión Completa (Excepto 1 día) y bebidas incluídas
• Entrada incluida al Puente de Vizcaya, a la casa de Juntas de 

Gernika, Santa Maria de Eunate, Javier, Roncesvalles y Leyre.
• Degustación y visita de una quesería DO Roncal
• Guía Local en Pamplona, Roncesvalles, Santa Maria de Eunate, 

Castillo de Javier y Monasterio de Leyre
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Guías locales en Bilbao y San Sebastián
• Almuerzo libre en San Sebastián
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 
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