País Vasco
al Completo

San Sebastián

6 DÍAS | 5 NOCHES
Gran Hotel
Lakua
****

Septiembre: 6 20

480
490
649
550
520
490

Suplemento individual:

250

Julio: 5
Julio: 19
Agosto: 2
SEGURO
CANCELACIÓN

INCLUIDO

SALIDAS

GARANTIZADAS

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta
hasta la llegada al punto de encuentro, donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará a destino (almuerzo por cuenta del cliente).
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. VITORIA / VERGARA, SANTUARIO DE ARÁNTZANZU
Desayuno. Por la mañana visitaremos Vitoria con
guía local. Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blanca, donde conoceremos la Iglesia gótica
y renacentista de San Miguel; continuaremos hasta
la plaza del Machete, podremos visitar la iglesia de
San Vicente y el palacio de Villasuso. En el barrio
antiguo podremos conocer varias casas señoriales como el Palacio de Montehermoso y palacios
renacentistas como la Casa del Cordón, EscoriazaEsquibel o el Portalón. También veremos la muralla
medieval que rodeaba la antigua Villa. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visita a Vergara
con guía local. Su casco histórico está declarado
Conjunto Monumental desde el 2003. Conoceremos la plaza de San Martín, el ayuntamiento
porticado, la casa Jáuregui, la casa Eizagirre y
parroquia de San Pedro de Ariznoakoa. Finalizaremos la tarde con una visita guiada al Santuario de
Arantzanzú (entrada incluida) donde se venera a
la patrona de Guipúzcoa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BILBAO,
GETXO Y PORTUGALETE)
Día libre, con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando las localidades
de Bilbao, Getxo y Portugalete. Podrá ser adquirida
en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ
Desayuno. Por la mañana visitaremos San Sebastián, acompañados de guía local. Nos mostrará los
lugares más interesantes del centro de la ciudad y
la parte vieja. Podremos admirar la hermosa bahía
y playa de la Concha, el puerto, el casco antiguo
con la iglesia de San Vicente, la catedral, el mercado la Bretxa, el Boulevard y el auditorio Kursaal,
diseñado por Rafael Moneo, edificio conocido
popularmente como “Los Cubos de Moneo”. Finalizaremos en la zona antigua donde encontraremos
un gran número de tabernas típicas donde, quien
lo desee, podrá disfrutar de los famosos “pintxos”.

Almuerzo en restaurante en San
Sebastián
Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de
Zarautz, donde destaca su playa, el Palacio de
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Narros, la Iglesia de Santa María la Real y el Convento de San Francisco. La ciudad es muy conocida
por el restaurante de Arguiñano. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. GERNIKA, DURANGO / SANTUARIO DE ESTÍBALIZ
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gernika para
visita con guía local. Su monumento más representativo es la Casa de Juntas (entrada incluida),
bajo el roble conocido como Árbol de Gernika.
Continuaremos hasta Durango, donde realizaremos un recorrido por su casco antiguo que nos
acercará a la Lariz Torre, la basílica de Santa María
de Uríbarri, la iglesia y el arco de Santa Ana, la
entrañable iglesia de San Pedro de Tabira, el idolo
de Mikeldi o la Cruz de Kurutziaga. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visita al Santuario
de Estíbaliz (entrada incluida), una de las construcciones más representativas de la Edad Media
en Euskadi. En ella se venera a Nuestra Señora de
Estíbaliz, patrona de Álava, en una talla del siglo XII.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la mañana (horario
aproximado de salida 7:00h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro, donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo
por cuenta del cliente). Continuación del viaje. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
BILBAO / GETXO, PORTUGALETE (DÍA COMPLETO)
Salida para conocer Bilbao, donde visitaremos
con guía local, el casco antiguo, denominado
las “Siete Calles”. Sus calles están repletas de
edificios blasonados que demuestran su pasado
nobiliario. Destaca el Museo Guggenheim
(entrada opcional), obra de Frank O. Gehry.
Tiempo libre para pasear por el entramado de
callejuelas y poder degustar los conocidos pintxos bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos Getxo, que posee un rico
patrimonio histórico y una importante actividad
cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza
a Portugalete, contemplando así su puente
colgante, Patrimonio de la Humanidad, único
en el mundo por sus especiales características
constructivas. Del patrimonio de Portugalete
destacaremos la basílica de Santa María, la
Torre Salazar, Convento de Santa Clara, etc.

Agosto: 9 16
Agosto: 23

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Julio 4, 18; Agosto 8, 22;
Septiembre 5, 19
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
MADRID - VITORIA - MADRID

+30

+ 125
+ 135

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
5 Noches de Hotel 4* en País Vasco
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián
• Excursiones incluidas:
Vitoria, Vergara, Santuario de Arántzazu
(día completo); San Sebastián, Zarautz (día
completo), Gernika, Durango, Santuario de
Esíbaliz (día completo)
• Guía local en Vitoria
• Guía local en Vergara
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Gernika
• Entrada al santuario de Arántzazu
• Entrada al santuario de Estíbaliz
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
Vitoria

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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