
PAÍS VASCO AL COMPLETO 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SAN SEBASTIÁN 

Salida del lugar de origen hacia San Sebastián, capital de Guipúzcoa. Tour panorámico 
con guía local en el que conoceremos el Paseo Nuevo que rodea el Monte Urgull, para 
disfrutar de las vistas a la hermosa Isla de Santa Klara. Visita por la ciudad, de la que 
cabe destacar la Catedral del Buen Pastor (estilo neogótico, siglo XIX), y el 
Ayuntamiento de estilo Belle Epoque a los pies de la Bahía de la Concha y frente a los 
Jardines de Alderdi Eder. Conoceremos el Balneario de La Perla (centro de veraneo de 
la realeza de principios del siglo XX), el Teatro Victoria Eugenia y el Kursaal, obra 
cumbre de la arquitectura contemporánea. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
tendremos opción de visitar una bodega D.O. Txacolí, y poder catar sus productos. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2: BILBAO / GERNIKA 

Desayuno y salida con guía local hacia Bilbao, donde podremos conocer la Catedral de 
Santiago, el Teatro Arriaga, el Barrio de las Siete Calles, el Mercado Modernista de la 
Ribera, los jardines del Arsenal y el Puente Bizkaia (Patrimonio de la Humanidad). 
Antes de partir nos acercaremos al Museo Guggenheim para admirar su complejidad 
arquitectónica, obra de Paul Getty. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Gernika con guía local, que alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de 
Vizcaya bajo el roble conocido como Árbol de Gernika, símbolo de las libertades de 
los vizcaínos, y donde antiguamente los señores de Vizcaya, tras recibir su título, 
venían a jurar el respeto del fuero. Su bombardeo durante la Guerra Civil inspiró el 
famoso cuadro de Picasso. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3: PAIS VASCO FRANCES: BIARRITZ, ST. JEAN DE LUZ / HONDARRIBIA 

Desayuno y salida hacia Biarritz, en origen pueblo ballenero. De sus edificios 
históricos destacamos la Iglesia de San Martín (siglos XII y XVI), la Iglesia Ortodoxa o la 
Chapelle Imperiale (Capilla Imperial). Continuamos hacia San Juan de Luz, famoso 
balneario en la Costa Vasca francesa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremoscon guía local Hondarribia, ubicada en la desembocadura del Bidasoa, y 
que hace de frontera con Hendaia (Francia). Su casco histórico está declarado 
Conjunto Monumental, se conservan una parte importante de las murallas y baluartes 
así como las dos puertas de acceso. En lo alto está el Castillo de Carlos V (actual 
Parador Nacional), junto a la Plaza de Armas y la iglesia parroquial. También veremos 
el Barrio del Puerto, con sus casas y balcones de colores llamativos. Cruzaremos en 
ferry (entrada incluida) hasta Hendaia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 



DÍA 4: BERGARA / SEGURA - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno y salida hacia Bergara con guía local. Conoceremos la plaza de San Martín, 
el Ayuntamiento, la Casa Jáuregi, la Parroquia de San Pedro de Ariznoakoa y la Casa 
Eizagirre. Continuaremos hacia Segura. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
del pueblo de Segura, villa amurallada con gran encanto. Visitaremos la Casa 
Ardixarra (entrada incluida) (siglo XV) y el Centro de Interpretación de la Edad Media 
en el País Vasco. Veremos los exteriores de los palacios, las puertas de la muralla, la 
cárcava y la iglesia. Finalizaremos con una degustación de la Tarta de Segura. Regreso 
al lugar de origen y fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE 

3 noches Hotel 3* en País Vasco 

-Régimen alimenticio según itinerario 

-Agua y vino incluidos en las comidas 

-Almuerzo en San Sebastián, Bilbao, Irún y Segura 

-Pasaje barco de Hondarribia a Hendaia 

-Visita Casa Ardixarra 

-Guía local en San Sebastián, Bilbao, Gernika, Hondarribia y Bergara 

-Guía acompañante durante el circuito 

-Seguro de viaje 

-Una plaza gratis cada 25 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

SERVICIOS EXTRA 

-Guía local medio día (por grupo) 

-Visita y cata en Bodega de “Txacolí” 

-Suplemento de almuerzo típico en segura con visita a Quesería 

-Suplemento almuerzo típico en Bilbao 



 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

• Hotel Unzaga Plaza *** (Eibar) 

• Hotel Santuario de Arantzazu *** (Oñate) 

• Hotel Urdanibia Park *** (Irún) 

• Hotel Naval Sestao *** (Sestao) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 

 

 

 

 

 


