Norte de España: Bilbao, Donostia, País Vasco francés y Vitoria-Gasteiz, circuito clásico

Circuito de 6 días

Norte de España: Bilbao, Donostia, País
Vasco francés y Vitoria-Gasteiz, circuito
clásico



Descubre toda la belleza del País Vasco



¿Vas a dejar pasar la oportunidad de descubrir toda la belleza del País Vasco? No lo pienses más y descubre con este
maravilloso recorrido los lugares más emblemáticos. Tendrás varias excursiones que harán que este sea el viaje que nunca
puedas olvidar.

 Salidas:
desde julio 2016 hasta septiembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Bilbao, San Sebastián, Guernica, Portugalete,
Zarautz, Bermeo, Getxo, Vitoria, Fuenterrabia,
Loyola, Biarritz y San Juan De Luz.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - BILBAO
Salida a la hora indicada desde la Terminal con dirección al hotel seleccionado. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Excursión INCLUIDA con guía Local a Bilbao (Siempre y cuando el horario de vuelos sea compatible con la visita), capital de
Vizcaya donde podremos visitar sus barrios antiguos como la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles. Tiempo libre para
visitar el Nuevo Bilbao donde destacan obras de los arquitectos más famosos: el museo Guggenheim, el Metro de Norman
Foster, etc. Regreso al hotel. Los pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de Bilbao traslado al hotel. CENA
Y ALOJAMIENTO.

Día 2: SAN SEBASTIAN - ZARAUTZ
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Sebastián, en donde la Bahía de la Concha es una de las zonas más conocidas y
carismáticas, su paseo es mundialmente famoso y cita obligada para los lugareños y visitantes, se extiende desde el Monte
Igueldo, hasta las faldas del Monte Urgull, y en el centro de la misma la Isla de Santa Clara. Destacan en la ciudad
monumentos como la Catedral del Buen Pastor, el Palacio de Miramar, el Museo de San Telmo o las casas de principios de
siglo de la burguesía española que se asoman a la playa de la Concha, pero si hay algo que sorprende a los visitantes al
llegar a la ciudad, es el ver las barras de los bares repletas de deliciosos pintxos, listos para ser degustados con un buen
vinito txacoli. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Zarautz, villa de fuerte tradición marinera mantenida
a lo largo de los siglos, capturando ballenas, llega hasta el siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: GUERNIKA - BERMEO - VITORIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Guernika, su Árbol es el símbolo más universal de los vascos, entorno 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. A continuación visita a Bermeo. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Vitoria-Gasteiz, capital
autonómica vasca que cuenta con un importante casco histórico coronado por la Catedral Vieja. Muy destacable es el
conjunto gótico de la Casa de la Posta, antigua posada del siglo XV. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
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Día 4: PAÍS VASCO FRANCÉS: BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ - HONDARRIBIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Biarritz, bellísima ciudad vasco-francesa centro de cita de la nobleza europea desde
que Napoleón III y su esposa, Eugenia de Montijo compraron unas dunas frente al mar y construyeron un gran palacio, hoy
hotel de lujo. Con la Avenida de La Emperatriz como guía podemos pasear por Biarritz a nuestro antojo. A continuación
visita a S. Juan de Luz. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Hondarribia, (Fuenterrabía) primera
ciudad del litoral cantábrico español, está separada de la ciudad francesa de Hendaya por el río Bidasoa, frontera natural
entre Francia y España. Animado centro de veraneo, conserva un interesante casco antiguo y cerca del puerto, está la
marina, barrio pesquero con las típicas casas de coloridas balconadas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5: PORTUGALETE - GETXO - LOYOLA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la noble villa de Portugalete para disfrutar de la vista de su famoso puente de Vizcaya,
popularmente conocido como Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad (entrada no incluida). Continuación a Getxo
villa bordeada por sugerentes acantilados y costas donde podremos admirar su arquitectura. Regreso al hotel. ALMUERZO.
Excursión INCLUIDA a Loyola, pequeña localidad de la campiña vasca y lugar de nacimiento de San Ignacio 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.

Día 6: BILBAO - CIUDAD DE ORIGEN
Salida a primeras horas con dirección al aeropuerto de Bilbao. FIN DEL VIAJE.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Transporte en Autobús moderno todo el circuito
Alojamiento 5 noches, en Bilbao en hotel de categoría seleccionada
9 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario)
Pensión Completa (Agua y vino)
Guía Acompañante y guía local en Bilbao
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías locales o entradas a monumentos, salvo especificación en contra

Notas importantes

IMPORTANTE: Excursión INCLUIDA el primer día con guía Local en Bilbao (Siempre y cuando el horario de vuelos sea
compatible). El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito.
Este circuito es en Pensión Completa a excepción de la primera noche que hacen Media Pensión (entran con cena). Están
incluidos dos almuerzos en restaurante uno en la excursión a San Sebastián - Zarauz y otro en la excursión País Vasco
Francés..
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