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23Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - VISITA DE GETXO Y PORUGALETE (460 KMS)
Salida desde Madrid en tren Alvia con destino a Vitoria. Almuer-
zo en restaurante concertado. A continuación, nos trasladaremos 
a Portugalete. En las estrechas y empinadas calles de su casco 
histórico, de origen medieval. Su principal reclamo es el Puente 
Colgante o Puente de Vizcaya (pasaje incluido) el cual utilizare-
mos para atravesar la ría hasta la margen derecha, concretamente 
desde Portugalete hasta Getxo. Traslado al hotel distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2º. SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO Y MUNDAKA - 
VISITA DE CASTRO URDIALES (133 KMS)
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos acercaremos al mirador de 
San Juan de Gaztelugatxe. Se trata de una isla tan pequeña como im-
presionante, con forma de cono y en su punto más alto se eleva una 
pequeña ermita dedicada a S. Juan Bautista la que podremos acceder 
tras subir los 241 escalones que la separan de tierra firme. A conti-
nuación, visitaremos uno de los pueblos pesqueros más importantes 
del País Vasco: Bermeo. Esta localidad, pueblo con gran tradición ba-
llenera, posee un hermoso puerto viejo con estrechas casas pintadas 
en un abanico de colores. A continuación, conoceremos Mundaka y 
disfrutaremos del espacio natural de la reserva de Urdaibai. Almuer-
zo en restaurante concertado. Tras la comida nos acercaremos a la 
cercana localidad cántabra de Castro Urdiales. Conserva un intere-
sante casco viejo, está formado por la iglesia de Santa María (visita 
incluida), el castillo-faro que se ubica junto a ella y el bello puente me-
dieval y la ermita de Santa Ana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º. VISITA DE DURANGO - VISITA OPCIONAL DE BALMASEDA 
(75 KM + 81 (OPCIONAL) 75 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tendremos la oportunidad 
conocer Durango, villa que posee un patrimonio monumental muy 
variado: la Puerta de Santa Ana, la Iglesia de Santa María de Uriba-
rri o la Cruz de Kurutziaga. Por la tarde podremos visitar opcional-
mente con guía oficial la localidad vizcaína de Balmaseda. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º. SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA (244 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursion de día completo empezando por 
San Sebastián, con guía local. Disfrutaremos de su paseo maríti-
mo y Playa de la Concha. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Astigarraga, conocido como el pueblo de la sidra don-
de conoceremos el Museo de la Sidra Vasca (entrada incluida). A 
continuación, visitaremos Pasajes, formada por el Pasaje de San 
Pedro y el Pasaje de San Juan. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º. BILBAO - OPCIONAL LOYOLA (24 KM (141 OPCIONAL) 165 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Bilbao, con guía 
local, entraremos en la Basílica de Begoña (entrada incluida), y 
podremos pasear por el Parque de Etxebarri, en donde disfrutare-
mos de unas hermosas vistas de Bilbao. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita opcional de Loyola. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. BILBAO - VITORIA - MADRID (40 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tendremos tiempo libre en 
Bilbao. Almuerzo en restaurante concertado. A continuación, visita 
de Vitoria con guía oficial. nos dirigiremos al barrio antiguo donde 
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País País VascoVasco

se ubican varias casas señoriales como el Palacio de Montehermoso 
(visita incluida) y los palacios renacentistas como la Casa del Cordón, 
Escoriaza-Esquibel o el Portalón. También veremos la muralla medie-
val que rodeaba la antigua Villa. Traslado a la estación para coger el 
tren Alvia con dirección a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Mayo: 11
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 07, 14
Octubre: 12

Total plazas ofertadas: 126

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
SONDIKA: HOTEL SONDIKA 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en tren Alvia Madrid - Vitoria - Madrid.
• 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.
• 6 visitas de medio día a: 

✓  Portugalete y Getxo.
✓  Sanjuan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka.
✓  Castro Urdiales.
✓  Durango.
✓  Bilbao (con guía oficial).
✓  Vitoria (con guía oficial).

• 1 excursiones de día completo a: 
✓  San Sebastian (con guía oficial) y Hondarribia.

• Visitas incluidas a: 
✓  Iglesia de Santa María (Castro Urdiales).
✓  Palacio de Montehermoso (Vitoria). 
✓  Santuario Virgen de Begoña (Bilbao).
✓  Pasaje Puente Colgante.

• Seguro turístico (EUROPE ASISSTANCE, nº póliza 6C0).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Balmaseda visita con guía oficial para conocer los lugares más 

emblemáticos de Balmaseda y entrada incluida en el 
Museo de Binas “La Encartada”  ...................................................... 25 €

•   Loyola incluyendo en la opcional entrada al Santuario de Loyola, 
entrada a la Casa-Torre de los Loiola y visita al Caserío Errekarte 
con degustación  .............................................................................. 25 €

TOTAL 1.374 KMSTOTAL 1.374 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN ALVIAEN ALVIA


