Norte de España: País Vasco y Pamplona, circuito clásico

Circuito de 8 días

Norte de España: País Vasco y Pamplona,
circuito clásico



Disfruta de todo el entorno natural e histórico de este maravilloso rincón del norte.



En este recorrido tendrás varias excursiones que te mostrarán los puntos más emblemáticos de algunas ciudades.
Aprovecha el tiempo libre en Bilbao para pasear por sus calles y descubrir por tu cuenta.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta abril 2017

 Ciudades Visitadas:
Bilbao,
San
Sebastián,
Getaria,
Vitoria,
Fuenterrabia, Guernica, Bermeo, Pamplona, Biarritz
y San Juan De Luz.

 Categorías:
Culturales y Mayores de 55.

Día 1: Ciudad de origen - País Vasco
Llegada al aeropuerto de Bilbao, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Día 2: San Sebastián - Getaria
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Sebastián.
Visita de la ciudad acompañados de guía local (medio día); destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, el Palacio
de Miramar, el casco antiguo con la Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje hacia la costa occidental
gipuzkoana. Llegaremos a Getaria típico puerto pesquero de gran encanto. Getaria, localidad natal del marino Juan
Sebastián Elcano (primero en circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo libre
en Getaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Pamplona - Vitoria
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con almuerzo en restaurante incluido a Pamplona y
Vitoria. En Pamplona podrán visitar acompañados de guía local: Ayuntamiento, Iglesia de San Saturnino, recorrido del
Encierro, Plaza del Castillo, etc. Por la tarde salida hacia Vitoria, capital política y administrativa de Euskadi. Acompañados
de guía local, visitaremos la Catedral Nueva, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana (Barrio histórico
- monumental),... Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento.

Día 4: Bilbao
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de guía local (medio día), un
recorrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la
Ría... para finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Almuerzo en restaurante incluido y tiempo libre en
Bilbao. Cena y alojamiento.

Día 5: Biarritz - San Juan de Luz - Hondarribia
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Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Biarritz y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo francesas.
Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde excursión incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor
conservados de Guipúzcoa. Durante el recorrido podremos apreciar la belleza de la costa vasca-francesa. A la hora
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6: Guernika - Bermeo - Mirador de San Juan de Gaztelugarxe
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con almuerzo en restaurante incluido. Comenzamos
la visita por la población de Gernika. Su árbol es el símbolo más universal de los vascos, en torno a él y la Casa de Juntas,
se teje su núcleo histórico. Bermeo, villa arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa mayoritariamente en
la pesca y en las conservas. Posee además diferentes atractivos turísticos, la Puerta de San Juan, el casco antiguo o su
acogedor puerto, entre otros. Por la tarde parada en el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (parada fotográfica); un peñón
en forma de península en la mitad del Cantábrico culminado por una pequeña ermita dedicada a San Juan,posteriormente
realizaremos una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el Puente Colgante. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 7: Día libre
Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel. Alojamiento.

Día 8: País Vasco - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Bilbao. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Entrada con cena y salida con desayuno
Asistencia de guía en destino
Excursiones: Lunes: San Sebastián – Getaria (día completo con almuerzo en restaurante y guía local en San Sebastián
durante medio día); Martes: Pamplona - Vitoria (día completo con almuerzo incluido y guía local); Miércoles: Bilbao (día
completo con almuerzo incluido y guía local medio día); Jueves: Biarritz - San Juan de Luz – Hondarribia (día completo
con almuerzo en restaurante); Viernes: Guernika - Bermeo - Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (día completo con
almuerzo en restaurante)
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos






Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas telefónicas, etc
Entradas a monumentos no indicados en el itinerario como incluidos
Bebidas de pago directo en el hotel toda la temporada
Guías locales no indicados en el itinerario como incluidos
Todo aquello no especificado en el itinerario y en el precio incluye

Notas importantes

El itinerario puede ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en destino. Nota Importante:
las habitaciones para tres personas son dobles con cama supletoria. En los casos que no se llegue a un mínimo de 10
pasajeros en el circuito, los servicios de autocar y guía acompañante, serán sustituidos por chofer que ejercerá también
como guía, realizando el servicio en Van o similar..
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