
país vasco
al completo
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

3, 22
14
20
20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Barakaldo: Puerta Bilbao 4* (5 noches). 

Ubicado fuera de casco urbano. Accesible a pie en 
20 min. 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Balmaseda.
• Santuario de Loyola.
• Bilbao con guía local.
• Vitoria con guía local.
• San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka.
• Castro Urdiales.
• Plencia y Sopelana.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Hondarribia y San Sebastián con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Santuario de Loyola.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Getxo y Portugalete con barcaza en el Puente Vizcaya: 

25 €

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADia 1.- Madrid  - Balmaseda - Barakaldo (467 km)
Salida en autocar a Barakaldo. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde conoceremos la localidad 
vizcaína de Balmaseda. Con reminiscencias medievales y ferroviarias, Balmaseda cuenta con un 
patrimonio cultural extenso y variado. Además, sus parajes, llenos de montañas, bosques y ríos, ofrecen 
la posibilidad de disfrutar de infinidad de planes al aire libre. Dos hermosas iglesias, la de San Severino, 
construida en el siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua, 
llamarán la atención del visitante. También merece la pena visitar el peculiar convento de Santa Clara 
y los palacios de Urrutia y Horcasitas, así como el popular Puente Viejo o de La Muza, con su torreón. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Dia 2. Santuario de Loyola - Durango - Bilbao (175 km)
Desayuno. Nos acercamos hasta Azpeitia para visitar el Santuario de Loyola (visita incluida). En esta 
basílica, de estilo barroco, destaca su cúpula de 24 metros de diámetro. A escasos metros de la basílica 
puede visitarse la antigua Casa-Torre de los Loyola, donde nació San Ignacio, fundador de los Jesuitas, 
en 1491. Seguiremos visita en Durango. El arco de Santa Ana, la basílica de Santa María de Uribarri , 
la Cruz de Kurutziaga, o la Iglesia de Santa Ana son algunos ejemplos significativos que hallará con un 
tranquilo paseo por las calles de la ciudad. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita con guía 
local de Bilbao, ciudad que se ha convertido en un referente de modernidad. Descubriremos el centro 
de Bilbao, el paseo de la ría desde la Universidad de Deusto hasta el Ayuntamiento y el casco histórico 
plagado de calles estrechas. Al finalizar tendremos tiempo de degustar libremente unos “pintxos” en la 
Plaza Nueva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 3. Vitoria  - Opcional de Getxo y Portugalete (167 Km)
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos acercaremos a conocer Vitoria. Junto a un guía local 
realizaremos panorámica en autocar y paseo a pie por la “almendra medieval”, disfrutando de los 
exteriores de la Catedral Nueva, la iglesia de San Miguel y los Palacios de Villa Suso y Montehermoso. 
Tendremos tiempo libre y seguidamente regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, de manera 
opcional, realizaremos una panorámica en Getxo, que cuenta con un rico patrimonio histórico. 
Llegaremos al Puente Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza (entrada incluida) desde la margen 
derecha de la ría a la margen izquierda contemplando así su famosísimo Puente Colgante, Patrimonio de 
la Humanidad. En Portugalete, conjunto histórico-artístico de esencia medieval, veremos los exteriores 
de la basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Hondarribia y San Sebastián (254 km)
Desayuno en el hotel. Este día visitaremos la localidad de Hondarribia, la cual alberga tesoros históricos 
que dotan a la localidad de un encanto especial. Nos adentraremos en el casco antiguo amurallado y 
podremos caminar por sus calles empedradas repletas de casas blasonadas y edificios singulares. Muy 
cerca se sitúa el barrio de La Marina, con sus coloristas casas de pescadores, restaurantes y típicos bares 
de pintxos con terrazas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, junto a un guía local recorreremos San 
Sebastián “La Bella Easo”, considerada una de las ciudades más bonitas de España. Te sentirás inmerso 
en la Belle Epoque pasando delante del Teatro Victoria Eugenia, el Hotel María Cristina o el Balneario de 
La Perla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka  - Castro Urdiales (148 km)
Desayuno. Salida a S. Juan de Gaztelugatxe, una isla tan pequeña como espectacular, con la iglesia 
coronando la cúspide. Seguimos a Bermeo, un pueblo pesquero de larga tradición, con sus estrechas 
casas de colores frente al mar. A continuación, visita de Mundaka, en la reserva de Urdaibai. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita de Castro Urdiales, con un precioso paseo por el casco histórico, desde 
Santa María al castillo-faro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Plencia y Sopelana - Madrid (452 km)
Desayuno. Salida para visitar la playa de Plencia y el pueblo de Sopelana. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

VIAJE OPERADOR POR INTERRÍAS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.663 km
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