PAÍS VASCO
PACK

DIA 1º.- LUGAR DE ORIGEN-PAIS VASCO:

Salida PAIS VASCO. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde VISITA a la capital alavesa, una ciudad
con un valioso patrimonio monumental. Su casco viejo mantiene el trazado gótico y sus calles estrechas.
Destaca la Plaza de la Virgen Blanca, Plaza de España, Catedral de Santa María y la Catedral de Mª
Inmaculada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2º.- BILBAO-PORTUGALETE-GUETXO:
Desayuno. Por la mañana, EXCURSIÓN a BILBAO, destacamos la ría, un inmenso puerto fluvial, las Siete
Calles, Catedral de Santiago, patrón de Bilbao, la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, patrona de
Vizcaya, la Universidad Deusto, sus puentes, y el Guggenheim; museo de arte contemporáneo a orillas de
la ría de Bilbao, innovador edificio constituido de formas curvilíneas y retorcidas. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde: PORTUGALETE Y GUETXO, cena y alojamiento.

Experiencias:





SALINAS
FERRERIA
QUESOS
TXACOLI

DIA 3º.- SANTUARIO SAN IGNACIO DE LOYOLA – GUETARIA – ZARAUTZ:
Desayuno. Mañana. EXCURSIÓN al SANTUARIO DE LOYOLA ubicado entre Azkoitia y Azpeitia, erigido en
honor de San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía de Jesús. Continuamos hacia Tolosa, cuna del
queso Idiazabal Almuerzo en ruta. Proseguimos hacia ZARAUTZ, donde encontramos la playa más
extensa de Euskadi, rodeada por palacetes de la alta burguesía s. XIX. Destino de Isabel II como lugar de
veraneo. Acabaremos en GUETARIA, pintoresco pueblo costero, localidad natal de Juan Sebastián
Elcano, primer hombre en dar la vuelta al mundo. Destaca en el casco antiguo la Iglesia de San Salvador,
casas-torre de piedra antiguas. Casas de pescadores estrechas de vivos colores y balcones de madera. El
vino blanco que se cultiva en sus cercanías es el “Txacolí”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4º.- SAN SEBASTIAN-FUENTERRABIA:
Desayuno. EXCURSIÓN a SAN SEBASTIÁN y FUENTERRABÍA. San Sebastián, ciudad situada entre los
montes Igueldo, Urgull típico puerto de pescadores, la iglesia de San Vicente y la Catedral. Almuerzo en
hotel. Por la tarde, ruta de los balleneros vascos.

DIA 5º.- SUR DE FRANCIA:
Desayuno. EXCURSIÓN de día completo. Empezamos en Saint Jean de Luz, ciudad de la región de
Aquitania. Sus lugares de interés; el Puerto, Iglesia de San Juan Bautista, Casa de Luis XIV y la Casa de la
Infanta. Continuamos hacia Biarritz, ciudad balnearia s. XIX. Biarriz alcanzó la fama en 1854, cuando la
emperatriz Eugenia, hizo construir un Palacio para pasar épocas estivales. La Familia Real Británica pasó
temporadas en esta localidad. Almuerzo pic-nic. Por la tarde, Bayona, situada entre los ríos Nive y Adur.
Destaca la catedral de Sta. María; Patrimonio de la Humanidad como monumento del Camino de
Santiago con sus dos campanarios de 85 m de altura y el sepulcro de San León, patrón de la ciudad.
Visitaremos Fuenterrabía, frontera natural con Francia situada en la desembocadura del río Bidasoa. Su
Casco Histórico, con el antiguo recinto amurallado declarado Conjunto Monumental. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 6º.- BERGARA-ELORRIO:
Desayuno. Por la mañana, EXCURSIÓN a ELORRIO, villa noble y elegante de País Vasco que destaca por
su rico patrimonio monumental, innumerables palacios y casas solariegas de sillería labrada y escudos.
Los cruceros de piedra son otro rasgo de la personalidad de Elorrio. A continuación visitaremos
BERGARA, Capital del Alto Deva y su casco histórico declarado Conjunto Monumental; la Casa Jauregui,
Iglesia de San Pedro de Ariznoa, Palacio Eguino Mallea, Palacio de Aróstegui, palacio barroco de Irizar y
la Iglesia de Sta Marina de Oxidondo. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 7º.- PAIS VASCO-LUGAR DE ORIGEN:

EUSKADI

Desayuno. Salida hacia los lugares de origen. Paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES
LOIU***
GOBEO PARK***
UNDANIBIA***

7 / DIAS

6 / DIAS

4 / DIAS

3 / DIAS

447 €

372 €

357 €

242 €

384 €
317 €

320 €
264 €

306 €
253 €

209 €
173 €

INCLUIDO:
• SEGURO DE VIAJE.
• Pensión Completa
(excepto almuerzo del
primer y último día).
• Vino-agua incluido.
• Las excursiones y
servicios indicados en el
paquete contratado por
el cliente.
• Guía acompañante.
NOTAS IMPORTANTES
• Cabe la posibilidad de
que se altere el orden de
las excursiones.
• Entradas a monumentos,
guías locales y otro extra
no especificado en
programa, no están
incluidas.
• TRANSPORTE NO
INCLUIDO. (Posibilidad de
contratar)
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