
Mar y Tierra
Euskadi

Día 1 • Bilbao (domingo)
Llegada a Bilbao. Recepción en el ho-
tel. Designación y reparto de habitacio-
nes. Tiempo libre.

Día 2 • Bilbao (lunes)
Desayuno + almuerzo
Hoy no se madruga. Saldremos a 
conocer el centro de la ciudad de la 
mano de nuestro guía, que les recoge-
rá en su hotel. Visitaremos la zona de 
Abandoibarra, pasando por el centro 
de congresos y de la música: Palacio 
Euskalduna. Caminaremos por el pa-
seo de la ría para llegar hasta el Mu-
seo Guggenheim Bilbao y disfrutar de 
su visita exterior y las inmediaciones. 
Tendremos tiempo para realizar fotos 
y comentar curiosidades que nuestro 
guía les ira contando mientras nos di-

rigimos hacia la Gran Vía, centro neu-
rálgico de la ciudad. Regreso al hotel. 
Comida. Tiempo para descansar. Por la 
tarde, nos trasladaremos al Casco Viejo 
de Bilbao donde con la ayuda de nues-
tro guía recorrerán las 7 calles, verán el 
Mercado de la Ribera, el teatro Arriaga, 
el Arenal, la Catedral de Santiago y la 
Plaza Nueva, donde les daremos la 
oportunidad si lo desean, de probar al-
gún pintxo, acompañado de un Txakolí. 
(Por cuenta del cliente). Saborearán el 
ambiente bilbaíno de cerca. Al finalizar 
el recorrido regreso al hotel. Si desean 
continuar conociendo la zona por su 
cuenta, nuestro guía les dará algunos 
consejos.

Día 3 • Bilbao / Getaria / San 
Sebastián /  Azpeitia / Bilbao 
(martes)
Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Gipuzkoa. Haremos el pri-
mer alto en a Getaria, precioso pueblo 

costero, cuna del navegante Juan Se-
bastián Elcano. Daremos un paseo por 
el casco histórico de Getaria a través de 
sus calles y edificios, en un recorrido 
destinado a conocer su rico patrimonio 
arquitectónico, y que incluirá la visita 
al monumento del reconocido nave-
gante. Retomaremos la ruta costera en 
dirección a San Sebastián. Una vez en 
la capital guipuzcoana haremos una vi-
sita panorámica a la ciudad en autocar: 
Peine de los Vientos, Palacio de Mira-
mar, Paseo Nuevo, Boulevard, Hotel 
María Cristina, Kursaal. Nos adentrare-
mos a pie en el Casco Antiguo, para co-
nocerlo detenidamente. Comeremos 
en un restaurante de la zona. Después 
dispondremos de tiempo para pasear 
por La Concha. A continuación, em-
prenderemos rumbo a la localidad de 
Azpeitia para visitar el Santuario de 
Loyola. Les sorprenderá encontrar el 
Santuario en mitad del Valle de Urola, 
rodeado de montañas y en un entor-
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no idílico. El conjunto del Santuario 
está edificado en torno a la Casa Torre 
medieval en la que Ignacio de Loyola 
nació en 1491. El centro del Santuario 
está ocupado por la Basílica, que data 
de 1738, con su majestuosa cúpula. 
Desde allí, regreso al hotel.

Día 4 • Bilbao / Vitoria / Laguardia – 
Bilbao (miércoles)
Desayuno + almuerzo
Emprenderemos viaje hasta Vito-
ria-Gasteiz. Daremos un paseo a pie 
por la Almendra Medieval, Casco his-
tórico de la ciudad. Una vez finalizada 
la visita nos desplazaremos a tierras 
de Rioja Alavesa, concretamente a La-
guardia, donde realizaremos una visita 
al centro temático del Vino Villa Lucia. 
Conoceremos el Museo del Vino y dis-
frutaremos de una experiencia 4D. Allí 
mismo degustaremos un menú típico 
de la zona. Una vez saciados, daremos 
un paseo por el interior de las murallas 
de Laguardia y conoceremos su casco 
histórico, en el que visitaremos la única 
bodega que aún elabora vino dentro 
de las murallas. Una vez concluida la 
visita, regreso a nuestro hotel.

Día 5 • Bilbao / Baiona / Biarritz / 
Hondarribia / Bilbao (jueves)
Desayuno + almuerzo
Hoy nos disponemos a conocer parte 

del País Vasco Frances. Saldremos en 
dirección a Baiona. Visitaremos el his-
tórico y pintoresco centro de la ciudad, 
Grand Bayonne, que es el barrio más 
comercial de la ciudad, así como tam-
bién su corazón histórico. Aquí encon-
traremos la Catedral de Santa María, la 
cual domina el panorama de la ciudad. 
Y a orillas del río Nive se encuentra el 
mercado cubierto de Bayona, llamado 
“Les Halles”. Este es el lugar perfecto 
para descubrir todos los productos lo-
cales que Bayona tiene para ofrecer. 
Desde aquí tomaremos el traslado 
hasta Biarritz, conocido por sus famo-
sas playas, sus aguas terapéuticas y 
su escena surfera. Daremos un paseo 
por la orilla del mar y conoceremos el 
Hotel du Palais, el Casino, el puerto de 
los pescadores y la Virgen de la Roca. 
A la llegada al Aquarium nos recogerá 
nuestro transporte y emprenderemos 
ruta hacia Hondarribia para dirigirnos 
a comer. Degustaremos una selección 
de pintxos, tan preciados por cualquier 
paladar. Mas tarde conoceremos la ciu-
dad amurallada y sus calles. Un casco 
histórico digno del medievo. A la con-
clusión de la visita regreso al hotel.

Día 6 • Bilbao / Gernika / Bermeo / 
San Juan de Gaztelugatxe / Getxo / 
Bilbao (viernes)
Desayuno + almuerzo

Hoy conoceremos la gran Reserva del 
Urdaibai y la costa vizcaína. Saldremos 
en dirección a Gernika, visitaremos 
La Casa De Juntas y el símbolo de los 
vascos, el Árbol de Gernika. Continua-
remos por el Urdaibai pasando por 
la meca de las olas para los surfistas, 
Mundaka. Llegaremos a Bermeo, pue-
blo de marineros, donde dispondre-
mos de tiempo para conocer el puerto 
y su torre de Ercilla. Y desde este pun-
to nos encaminaremos a uno de los 
enclaves más populares de nuestra 
geografía, San Juan de Gaztelugatxe. 
Tendremos tiempo para disfrutar de 
sus vistas. Luego continuaremos ruta 
hacia Getxo.Comeremos en un res-
taurante de la zona. A continuación, 
conoceremos el Puente Bizkaia, que 
fue el primer puente transbordador 
construido en el mundo de estructura 
metálica hace 128 años. Subiremos 
por la pasarela superior y volveremos 
en la barquilla, toda una experiencia. 
Luego visitaremos el Puerto Viejo y 
finalmente conoceremos el guardián 
de Punta Galea, el Molino de Aixarrota. 
Regreso al hotel.

Día 7 • Bilbao (sábado)
Desayuno. 
Dia libre hasta la hora de sus respecti-
vas salidas. Fin de nuestros servicios.

Euskadi Mar y Tierra

EL PRECIO INCLUYE

• 6 noches de alojamiento en hotel 4* céntrico.
• Media Pensión.
• Entradas a los diferentes museos y visitas.
• Bus privado.
• Guía acompañante en todos los recorridos.
• Seguro de asistencia en viajes.

EL precio NO Incluye

• Traslados entrada y salida hasta el Hotel.
• Entradas a museos o monumentos no detalla-

dos.
• Comidas y bebidas no especificadas.
• Propinas o cualquier otro servicio no especifica-

do en el itinerario.

Precios por PERSONA en EUROS (en ocupación doble)
Circuito con salida garantizada a partir de 4 pax

Mínimo 10 pax
Mínimo 8 pax
Mínimo 6 pax
Mínimo 4 pax

1.175 €
1.275 €
1.440 €
1.735 €

Suplemento habitación individual
Suplemento Pensión Completa

385 €
230 €
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Posibilidad de traslados de 
aeropuerto / hotel de llegada y 

salida


