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13Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

375375  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 155 €Suplemento hab. individual: 155 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

EuskadiEuskadi  Mar y MontañaMar y Montaña

TOTAL 930 KMSTOTAL 930 KMS

DÍA 1º. MADRID - MONDRAGÓN (70 KMS)
Salida a la hora indicada hasta Vitoria. Llegada al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visita a Mondragón, donde conoceremos su 
casco antiguo medieval, cercado por una muralla. Destacan la igle-
sia de San Juan Bautista, la Casa Consistorial de estilo barroco, el 
convento de San Francisco y los palacios de Okendo y Artazubiaga 
(visitas exteriores). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. SANTUARIO DE ESTÍBALIZ - OÑATI - SANTUARIO DE 
ARÁNTZAZU (235 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar el Santua-
rio 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. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visitaremos la población de Oñati, destacan 
la Universidad de Sancti Spiritu y la Iglesia de San Miguel. Finali-
zaremos la tarde con una visita guiada al Santuario de Arántzazu 
(entrada incluida), donde se venera a la patrona de Guipúzcoa. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3º. SAN SEBASTIÁN - ASTIGARRAGA - PASAJES (210 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia San Sebastián, 
para visitar libremente la ciudad. Disfrutaremos de su paseo marí-
timo y Playa de la Concha. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Astigarraga, conocido como el pueblo de la sidra. A 
continuación, visitaremos Pasajes, formada por el Pasaje de San 
Pedro y el Pasaje de San Juan. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º. DURANGO - GERNIKA - MUNDAKA - LEKEITO (210 KMS)
Desayuno. Visita de la ciudad de Durango, nos llevará a descubrir 
una villa de origen medieval. Paseando por sus calles, entre edifi-
cios singulares y palacios, conoceremos la Torre Lariz, la Basílica 
de Santa María de Uríbarri, y la Cruz de Kurutziaga, pieza única 
en Europa. A continuación, visitaremos Gernika, donde podremos 
conocer la Casa de Juntas del Señoría de Vizcaya, con su simbólico 
árbol, la Iglesia de Santa María, el Museo de Euskalerria y el Par-
que de la Paz, con esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde llegaremos a Mundaka, con su 
peculiar puerto pesquero. Continuaremos hacia Lekeitio, donde 
destaca su faro y la atalaya, la Basílica de Santa María, su casco 
histórico y el puerto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º. BILBAO - GETXO - PORTUGALETE (165 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Bilbao, con guía 
local, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos las 
Siete Calles, uno de los lugares más importantes de la ciudad; la 
Plaza Nueva; entraremos en el Mercado de la Ribera con las im-
presionantes vidrieras originales restauradas y la cúpula central; 
entraremos en la Basílica de Begoña (entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visitaremos Getxo, que cuenta con un rico 
patrimonio histórico. Después de conocerlo, llegaremos al Puente 
Colgante Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza hasta Portuga-
lete (Pasaje incluido). En Portugalete, conjunto histórico-artístico 
que mantiene esa esencia medieval, conoceremos los exteriores 
de la Basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y el Convento 
de Santa Clara. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. BALNEARIO - MADRID (40 KMS)
Desayuno. Por la mañana acceso al Balneario de Areatza. En el 
Balneario de Areatza se aprovecha al máximo las propiedades y be-
neficios del agua mineromedicinal. Por su composición, sus aguas 
mineromedicinales están indicadas para el tratamiento de un gran 
número de afecciones dermatológicas, reumatológicas, respirato-
rias o traumatológicas. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Madrid. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Abril: 26
Mayo: 03, 24, 31*
Junio: 14*, 21
Septiembre: 06, 20
Octubre: 04, 12, 18, 25
Hotel Santuario de Aránzazu 3* (para salidas 31 de 
mayo y 14 de junio).
Total plazas ofertadas: 120

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
EUSKADI: BALNEARIO AREATZA 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en Hotel 3* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  7 visitas de medio día a: 

✓  Mondragón.
✓  Santuario de Estíbaliz.
✓  Oñati y Santuario de Aránzazu.
✓  Getxo y Portugalete.
✓  Durango y Gernika.
✓  Mundaka y Lekeitio.
✓  Bilbao con guía local.

•  1 excursiones de día completo a: 
✓  San Sebastián-Astigarraga.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Entrada guiada Santuario de Estíbaliz.
✓  Entrada Santuario de Arántzazu. 
✓  Basílica de Begoña en Bilbao.
✓  Acceso de una hora al Balneario de Areatza.
✓  Trayecto en barcaza por la ría hasta Portugalete.

•  Seguro turístico (INTERMUNDIAL, póliza nº 07620005196).


