
desde 425€

6 días / 5 noches

PAÍS VASCO A MEDIDA
Salida: octubre a 31 marzo (diarias)

1. LLEGADA A BILBAO
Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

2. BILBAO (GETXO - SOPELANA -
SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO - MUNDAKA)
Desayuno. Salida hacia Getxo, a orillas de la Bahía del 
Abra,  donde destacan el puente colgante  Puente Vizcaya, 
el Puerto Viejo de Algorta o el paseo de las Grandes Villas. 
Continúe por la carretera de la Galea hasta Sopelana, con 
bellas playas y acantilados y descubrirán, por el camino, el 
molino de Aixerrota y el faro de Punta Galea. Cuenta también 
con numerosos espacios verdes, como el parque de Iturrieta, 
donde se enuentra el conocido estanque de La ballena. Siga 
hasta San Juan de Gaztelugatxe, uno de los lugares más 
bonitos del País Vasco. Sobre un peñón unido al continente por 
un puente de piedra se alza su ermita. El puente se transforma 
en un estrecho camino con 241 peldaños que va de un lado 
al otro, en zigzag, hasta la cima donde se encuentra esta 
pintoresca ermita. Su aparición como “Rocadragón” en la 
exitosa serie de Juego de Tronos la han convertido en una cita 
de referencia para miles de visitantes. Es obligatorio reservar 
plaza. Continuación a Bermeo, municipio vizcaíno con uno de 
los principales puertos pesqueros. También recomendamos 
visitar Mundaka pueblo ubicado dentro de la reserva de la 
biosfera de Urdaibai. El puerto es el rincón más pintoresco de 
la localidad ya que está rodeado por coloridas casas de estilo 
vasco, bares y restaurantes. Regreso a Bilbao. Alojamiento.

3. BILBAO (VITORIA-ORDUÑA-ARTZINIEGA-BALMASEDA)
Desayuno. Salida hacia Vitoria. Rodeada, en parte, por muros 
del siglo XI, dentro se encuentran edificios del siglo XV y torres 
de vigilancia muy bien conservados como la Catedral Vieja o 
Santa María y la Torre de los Hurtado de Anda. De regreso a Bil-
bao pase por Orduña, villa caracterizada por su casco histórico 
y declarada conjunto histórico-monumental en el año 1997. 
La siguiente parada será en Artziniega, de carácter medieval, 
donde podrá pasear por las callejuelas del casco antiguo. Para 
finalizar, y de camino a Bilbao, recomendamos parar en Bal-
sameda por su amplio y rico patrimonio cultural. Llegada a 
Bilbao. Alojamiento.

4.  BILBAO - SAN SEBASTIAN (LEKEITIO - MOTRICO - ZUMAIA)
Desayuno. Salida hacia Lekeitio, villa marinera con mucho 
encanto, con un protegido puerto repleto de barcos, una 
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excelente playa y  la isla de San Nicolás, solo accesible a pie  
en la marea baja. Continuación hacia Motrico, edificada sobre 
una ladera,  y fundada a comienzos del siglo XIII, su casco 
histórico destaca por sus estrechas y empinadas callejuelas, 
donde descubrir bellos palacios y torres de los siglos XV, XVI 
y XVII. Sigan hasta Zumaia, rodeada de verdes montañas que 
descienden hasta el mar en forma de abruptos acantilados. La 
playa de Itzurun  se halla bajo la ermita de San Telmo, patrón 
de los navegantes y escenario de una de las escenas de la 
afamada película “Ocho apellidos Vascos”. Su gran atractivo 
reside en sus enormes acantilados de hasta 150 metros de 
caída que conforman uno de los tramos más espectaculares 
de la costa vasca. Continuación a San Sebastian. Alojamiento.

5. SAN SEBASTIAN (PASAIA - HONDARRIBIA)
Desayuno. Salida hacia Pasaia, pequeño pueblo de pesca-
dores formado por cuatro distritos que rodean la bahía del 
mismo nombre. Los distritos de San Juan (Donibane en eus-
kera), San Pedro, Antxo y Trintxerpe. Pasaia, además de ser el 
puerto comercial de Gipuzkoa, es considerado como uno de los 
pueblos costeros más pintorescos y con más encanto de toda 
la costa vasca. Continuación a Hondarribia, colorido pueblo 
pesquero, rico tanto en arquitectura como en gastronomía. 
Regreso a San Sebastian. Pasee por la bonita playa de la Con-
cha, suba al Monte Igueldo o simplemente pasee por el casco 
antiguo de la ciudad. Alojamiento. 

6. SAN SEBASTIAN 
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) 
u OPEL ZAFIRA o similar (4 personas).
• Kilometraje  ilimitado, cobertura parcial de daños 
por colisión con franquicia (CDW), cobertura parcial de 
daños por robo con franquicia (TP), cargo por servicio de 
aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos 
locales (IVA).
• 5 noches hotel categoría 3*.
• 5 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

ÁREA BILBAO
Portugalete: Puente Colgante Boutique 3* 
Getxo: Petit Palace Tamarises 3*

ÁREA SAN SEBASTIÁN
San Sebastián: Avenida 3* 
Hondarribia: Sercotel Jáuregui 3* 

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches Bilbao, 2 San Sebastián

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales.
2. Posibilidad de añadir vuelos.
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.

PRECIO POR PERSONA  ST1292 (R)

Nº PERSONAS 2 3 2 +1 4

Octubre / Noviembre 653 606 588 637
1 a 8 dic. y 25 dic. a 
6 enero 610 575 520 595
9 a 24 diciembre 505 480 425 490
7 enero a 25 marzo 525 499 450 515
26 a 31 marzo 550 520 500 535
2+1 :  2 adultos +1 niño hasta 12 años.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

7 días antes de la 
fecha de salida

OFERTA  OTOÑO-INVIERNO
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