
 CIRCUITOS 
PAIS VASCO AL COMPLETO  

SALIDAS: 2, 9,16, 23 DE FEBRERO y MARZO 2014 
 

                                                     6 NOCHES / 7 DIAS 

ITINERARIO: 

1º DÍA. -  Origen – País Vasco.  
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.  
 
2º DÍA. – Biarritz – San Juan de Luz – Hondarribia.  
Desayuno y salida para excursión incluida a Biarritz y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo francesas. Almuerzo 
en restaurante y por la tarde excursión incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor conservados de 
Guipúzcoa. Realizaremos una magnífica panorámica del Bidasoa y la costa vasca-francesa. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena ya alojamiento.  
 
3º DIA. -  Opcional a Guernika, Bermeo y San Ignaci o de Loyola.  
Desayuno y excursión opcional a Guernika, Bermeo y San Ignacio de Loyola (almuerzo en restaurante y entradas a 
Monasterio de San Ignacio de Loyola incluidas en el precio de la excursión opcional). Comenzaremos la visita por la 
población de Guernika. Su árbol es el símbolo más universal de los vascos, en torno a él y la Casa de Juntas se teje un 
notable núcleo histórico. El parque de los Pueblos de Europa es hoy símbolo y punto de encuentro por la paz. Bermeo: 
Actualmente, se trata de una villa arraigada a l atradicción marinera, ya que su economía se basa mayoritariamente en 
la pesca y en las conservas. Posee además diferentes atractivos turísticos, tales  como la Ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, la Torre Ercilla (Museo del Pescador), la Puerta de San Juan, el casco antiguo, la Atalaya o su acogedor 
puerto, entre otros. Por la tarde excursión a Loyola, pequeña localidad de la campiña vasca y lugar de nacimiento de 
San Ignacio(Iñigo) de Loyola; junto a la casa solariega de San Ignacio, la Compañía de Jesús construyó en el siglo 
XVIII un gran santuario de estilo italiano. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
4º DIA. -  Bilbao.  
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde podremos visitar acompañados de guía oficial local sus 
barrios antiguos, como la plaza Monyua, la Gran Vía o las Siete Calles frente al Nuevo Bilbao con obras de los 
arquitectos más famosos: el Museo Guggenheim (entradas incluidas), el Metro de Norman Foster, ect. Regreso al hotel 
para el almuerzo y tarde libre en Bilbao. Cena y alojamiento.  
 
5º DIA. – San Sebastían – Zarautz - Getaria.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo (almuerzo en restaurante) a San Sebastian. 
Visita de la ciudad acompañados de guía oficial local; destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, la Plaza de 
Miramar, el Monte Igueldo, el casco antiguo, ect. Continuación del viaje a Zarautz donde podremos visitar una de las 
escasas Casa – Torre que se conservan. Una de ellas, quizás el mejor ejemplo de Arquitectura Gótica Civil, es la Torre 
Luzea de Zarautz, en plena Kale Nagusia (Calle Mayor) de Zarautz; la Torre Luzea (torre larga) exhibe sus piedras de 
buena sillería desde el siglo XV; perteneciente a la Casa de los Zarautz, se trata de un edificio de tres plantas con un 
marcado aire defensivo. Tiempo libre en Zarautz para visitar su casco antiguo y para realizar alguna compra. De 
regreso al hotel realizaremos parada en Getaria, típico puerto pesquero de gran encanto. A la hora prevista regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

 
6º DIA. -  Opcional a Pamplona - Victoria.  
Desayuno en el hotel  y salida para excursión opcional hacia Pamplona, donde podrán visitar acompañados de guía 
oficial: Ayuntamiento, Museo de Navarra, ect. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Victoria, poderoso 
foco industrial, sede del Parlamento Vasco, donde destacan su catedral, La Plaza de la Virgen Blanca, la Plaza 
Mayor… Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 
 
7º DIA. -  País Vasco – Punto de Origen.  
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 
  

 
 
 
 
 

Nº OF:  



El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 6 Noches de Hotel de 4* en Bilbao 

• Régimen según Itinerario. 
• Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 
Excursiones Incluidas:  

• Bilbao (día completo con almuerzo en el hotel, guía oficial y entradas al museo 
Guggenheim) 

• Santander (medio día) 
• Biarritz – San Juan de la Luz - Hondarribia (dia completo con almuerzo en restaurante) 
• San Sebastián – Zarautz – Getaria  (dia completo con guia oficial en San Sebastian y 

almuerzo en restaurante) 

 
 
 
 
 

Precio: 495 € por persona                                      

 
             
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  


