
país vasco
EN TREN
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

26
3, 22
14
20
20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de ALVIA en clase turista Madrid - San Sebastián - 

Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Día 4 almuerzo en restaurante.
• Guías locales en Vitoria, Bilbao, San Sebastián.
• 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
• Irún: Urdanibia Park 3* (5 noches )

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Visita con guía local de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.
• Visitas a Irún, San Juan de Luz, Biarritz, Guetaria, Zumaia, 

Zarautz, Hondarribia y Hendaya

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Bilbao, Barakaldo, Portugalete y Getxo con almuerzo en 

restaurante con agua y vino incluido. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo de los faroles.
• Catedral Nueva.
• Palacio Montehermoso.
• Iglesia de San Miguel.
• Jardines del Palacio de Miramar.
• Basílica de Begoña.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Pamplona: 22 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 155 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – San Sebastián – Irún (201 km)
Salida desde Madrid en tren a San Sebastián. Traslado al hotel. Tiempo libre. A continuación, se 
visitará el conjunto histórico de Irún. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Irún – San Juan de Luz – Biarritz – Guetaria – Zumaia – Zarautz - Irún (175 km)
Desayuno. Pasaremos la frontera para visitar el País Vasco francés, el primer pueblo es San 
Juan de Luz, antigua base de los corsarios vascos, llena de coloridas casas vascas con 
entramados de madera en el centro histórico. La segunda parada será Biarritz. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde pasaremos por Guetaria, pueblo pesquero para disfrutar 
del pescado recién sacado del mar. Seguimos la tarde con Zumaia, pueblo que conserva en su 
casco histórico un trazado medieval. Y por último, el pueblo de Zarautz, famoso por tener la 
playa más larga del País Vasco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Día 3. Irún – Vitoria – Hondarribia – Hendaya - Irún (251 km)
Desayuno. Salida para visitar Vitoria con guía local, donde visitaremos el ensanche del 
siglo XIX y realizaremos recorrido a pie por el casco histórico, la muralla medieval del siglo 
XI, el museo de los faroles (entrada incluida), Catedral Nueva (entrada incluida), Palacio 
Montehermoso (entrada incluida), Iglesia San Miguel (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita a Hondarribia, uno de los pueblos más encantadores con 
un casco antiguo bien conservado. Seguimos con Hendaya, pueblo fronterizo entre Francia y 
España repleto de casas con estilo neo-vasco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4. Irún – Bilbao – Barakaldo – Portugalete – Getxo – Irún  (269 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida para visitar Bilbao con guía local, ciudad 
reconocida internacionalmente por su vanguardismo, su arquitectura y su tradición. Visita a 
la Basílica de Begoña (entrada incluida). Almuerzo restaurante. Por la tarde visitaremos 
Barakaldo, pueblo con diferentes paisajes, desde la ría hasta la montaña, siendo un referente 
cultural. Después visita a Portugalete, antigua villa medieval. Por último, visita a Getxo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Irún – San Sebastián - Irún (33 km)
Desayuno.  Salida con dirección San Sebastián. Visita panorámica de la ciudad  con guía local, 
una de las ciudades más románticas del mundo, donde podremos ver el ensanche y el casco 
histórico, junto con los jardines del palacio de Miramar (entrada incluida). Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional con cargo a Pamplona. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Irún – San Sebastián - Madrid
Desayuno. Traslado a la estación de tren para el regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por club de vacaciones -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.663 km
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