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SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Excursión opcional
BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ / HONDARRIBIA
Por la mañana visita visitaremos Biarritz, anti-
guo pueblo ballenero del País Vasco Francés,
donde destacan el Museo del Mar, la Iglesia de
San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Capilla
Imperial, y sus dos casinos frente a la playa.
Continuación hasta San Juan de Luz bella
localidad de la costa vasca francesa. Destaca
su pintoresco puerto, la Maison Louis XIV o
la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. De camino
disfrutaremos de los acantilados de Socoa.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
visitaremos Hondarribia con guía local. En
lo alto del promontorio se halla el Castillo de
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia
parroquial. En el pesquero barrio de la Marina,
destacan sus casas tradicionales, provistas de
balcones de madera de colores llamativos y
adornados con flores.

PVP (sin almuerzo): 45 €

Bilbao

vascos”. Haremos un recorrido por la villa turística,
famosa por sus restaurantes y el vino “txacoli”,
que se cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARANTZAZU,
OÑATI
Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital 
de Álava donde destacan el Palacio de Escoriaza-
Esquivel, y las catedrales Nueva y Vieja (entradas 
no incluidas). Cuenta con numerosas iglesias, basí-
licas y conventos de gran interés. Entre los edificios 
de carácter civil más destacados se encuentran el 
Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de 
Ajuria-Enea, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita guiada al Santuario de Arant-
zazu (entrada incluida), donde se venera a la 
patrona de Guipúzcoa. A continuación visitarermos 
Oñati, donde podremos disfrutar de los exteriores 
de la primera universidad del País Vasco (s.XVI), o 
pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. 
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 apro-
ximado de salida 6:30h) Traslado hasta Miranda de 
Ebro para tomar el tren hasta el origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
ficado sin afectar a su contenido.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Miranda de Ebro. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Traslado hasta el hotel en 
País Vasco. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conocere-
mos la ciudad con guía local. Podremos admirar la 
Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador 
de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo y las 
Siete Calles; además de los exteriores del Museo 
Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital 
vasca, obra del famoso arquitecto Frank O’Ghery. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
visitaremos Gernika, de mano de un guía local. 
Gernika-Lumo, enmarcado en el área natural de 
Urdaibai, alberga el lugar donde se reunían las Jun-
tas Generales de Vizcaya, bajo el roble conocido 
como Árbol de Gernika. Su bombardeo durante la 
Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de Picasso. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PAÍS
VASCO-FRANCÉS: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y
HONDARRIBIA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las localidades de 
Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, que será 
ofrecida por el guía acompañante en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA
Desayuno y salida hacia San Sebastián donde,
con guía local, podremos admirar la hermosa
bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y
el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San
Vicente, la Catedral, el boulevard y el moderno
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal dise-
ñado por Rafael Moneo, conocido popularmente
como “los cubos de Moneo”. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad
natal del marino Juan Sebastián Elcano y uno de
los lugares donde se rodó la película “8 apellidos

País Vasco
mar y montaña

Incluye
5 Noches Hotel 3* en País Vasco

• Transporte en tren ida y regreso a Miranda 
• Transporte en autocar desde Miranda
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián
• Guía local en Bilbao
• Guía local en Gernika
• Guía local en San Sebastián
• Entrada y visita guiada al Santuario de 

Arantzazu
• Guía acompañante desde Miranda
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías oficiales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas

Bilbao (1), Gernika (1) día
completo

San Sebastián (1) (2), Getaria día
completo

Vitoria ½ día

Santuario de Arantzazu (1), Oñati ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Santuario
Arantzazu

***

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Miranda ida y regreso

Junio:  30 489
Julio:  7 495
Julio:  14  21  28 509
Agosto:  4  11  18 555
Agosto:  25 530
Septiembre:  1  15 509
Septiembre:  22  29 495
Octubre:  6  13  20 495
Noviembre:  3 495
Diciembre:  1 495

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Miranda ida y regreso

Junio:  30 439
Julio:  7 445
Julio:  14  21  28 459
Agosto:  4  11  18 505
Agosto:  25 480
Septiembre:  1  15 459
Septiembre:  22  29 445
Octubre:  6  13  20 445
Noviembre:  3 445
Diciembre:  1 445

6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Puente la Reina

DÍA 1. ORIGEN -  NAVARRA 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Pamplona. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Traslado hasta el hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE 
BERTIZ 
Desayuno y salida a Zugarramurdi, el pueblo de 
las brujas, donde fantasía y realidad se mezclan. 
En este lugar se produjo la mayor caza de brujas 
de Navarra. Visitaremos la Cueva de las Bru-
jas (entrada incluida), opcionalmente quienes 
lo deseen pueden visitar el Museo, alojado en el 
antiguo hospital de la localidad, donde se abordan 
todas las cuestiones relacionadas con el mundo de 
la brujería, a la vez que retrata la sociedad navarra 
del s.XVII, con sus mitos y leyendas. Continuamos 
el recorrido para conocer las famosas Cuevas de 
Urdax (entrada incluida), cavidad atravesada por 
un torrente de agua llamado “Arroyo del infi erno”, 
que conforma el yacimiento paleolítico más impor-
tante de Navarra. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Señorío de Bertiz, parque 
natural y jardín botánico con más de 100 años de 
antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA / ESTELLA, PUENTE LA REINA 
Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía 
local conoceremos la capital de Navarra, las 
famosas calles del encierro y sus lugares más 
emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sara-
sate, la Plaza del Ayuntamiento y la catedral de 
Santa María La Real, de estilo gótico y fachada 
neoclásica. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Estella (Lizarra, en euskera) 
para realizar una visita con guía local a este impor-
tante punto del Camino de Santiago. Cuenta con 
un extenso patrimonio monumental, como la iglesia 
de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del 
Santo Sepulcro o el Palacio de los Reyes de Nava-
rra. Seguimos hacia Puente la Reina, lugar donde 
se unen el Camino Francés y de Jaca para llegar a 
Santiago y donde se guardaban imágenes de San-
tos para la devoción de los peregrinos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAINT 
JEAN PIED DE PORT Y RONCESVALLES)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel. 
Posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles. 
Ésta puede ser adquirida en la agencia de viajes o 
en destino. 

DÍA 5. ARTAJONA
Desayuno y mañana libre, con almuerzo en el 
hotel. Posibilidad de hacer una excursión opcional 
en el “Petit Train de la Rhune”. Por la tarde salida 
hacia Artajona, una de las diez Maravillas de Nava-
rra. Visitaremos el majestuoso Cerco de Artajona 

(entrada incluida y visita guiada). Fortifi cación 
popular medieval más importante de la Zona Media 
de Navarra (1085). Un impresionante lienzo salpi-
cado de torreones “pretenden guardar” la magnitud 
de la iglesia-fortaleza San Saturnino, declarada 
Monumento Histórico Artístico. Aquí se presume de 
ser el único lugar en el mundo donde las campanas 
se bandean al revés. Pasaremos por los Portales 
de Remagua y de San Miguel, eje norte-sur que 
divide la villa en dos. Destacan sus fachadas bla-
sonadas, palacios dieciochescos y casonas, donde 
se respira un ambiente medieval. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida (horario aproximado de salida 6:30h). 
Traslado hasta Miranda de Ebro para tomar el tren 
hasta el origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada y fi n de nuestros servicios..

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Reyno de Navarra,
Roncesvalles
y Ruta de la Brujería

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Navarra

• Transporte en tren ida y regreso a Pamplona
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Zugarramurdi
• Guía local en Pamplona
• Guía local en Estella
• Entrada en el Parque Natural del Señorío

de Bertiz
• Entrada a las Cuevas de Urdax
• Entrada en la Cueva de las Brujas en

Zugarramurdi
• Entrada y visita guiada al Cerco de Artajona
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Zugarramurdi, Urdax (2), Señorío 
de Bertiz

día
completo

Pamplona (1) ½ día

Estella (1), Puente la Reina ½ día

Artajona ½ día

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

Excursiones opcionales
SAINT JEAN PIED DE PORT / RONCESVALLES 
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana conoceremos Saint Jean Pied 
de Port, pueblo amurallado considerado el inicio 
del Camino Francés de Santiago. Su puerta de 
entrada más famosa es la de San Jacques. Con-
tinuaremos hasta Roncesvalles. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Ronces-
valles con guía local. Conoceremos el conjunto 
monumental destacando la Colegiata de Santa 
María y la capilla de San Agustín donde se 
encuentra el sepulcro del Rey Sancho (s.VII). El 
edifi cio más antiguo es la capilla del Santo Espí-
ritu o silo de Carlomagno. Junto a ella se levanta 
la iglesia de Santiago o de los peregrinos, de 
estilo gótico primitivo. 

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

PETIT TRAIN DE LA RHUNE (½ DÍA)
PVP: 20 €

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Plazaola;
H. Villava

***

H. Tres
Reyes

****

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Pamplona ida y regreso

Julio:  14  21 539 599
Julio:  28 - 599
Agosto:  4  11 579 629
Agosto:  18 - 629
Agosto:  25 569 609
Septiembre:  1  15 549 599
Septiembre:  22  29 539 -
Octubre:  6  20 525 -
Diciembre:  1 515 -

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Pamplona ida y regreso

Julio:  14  21 469 529
Julio:  28 - 529
Agosto:  4  11 509 559
Agosto:  18 - 559
Agosto:  25 499 539
Septiembre:  1  15 479 529
Septiembre:  22  29 469 -
Octubre:  6  20 455 -
Diciembre:  1 445 -
Suplemento individual: 160 190


