PAIS VASCO
Fecha: 15 al 20 Octubre 2022

Dia 1.- Salida a la hora indicada dirección el Pais Vasco, parada a desayunar (Por
cuenta del cliente).Llegada al Hotel.Distribución de habitaciones y comida.Por la
Tarde visitaremos DURANGO, pasearemos por el Caco Antiguo.Cena y Alojamiento.
Dia 2.- Desayuno y excursión a BILBAO, capital de Vizcaya situada a 19 metros sobre
el nivell de mar.Ciudad importante por la producción industrial.Considerada la
tercera metropolis Española y la segunda ciudad mas importante del Pais
Vasco.Comida en el Hotel y por la tarde visitaremos la costa de ZUMAIA (conocida pòr
la pelicula 8 Apellidos Vascos),GETARIA i ZARAUTZ. Volveremos al Hotel para cenar.
Dia 3.- Después del Desayuno , visitaremos por libre DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, la
perla del Cantabrico, desde el MON IGELDO tendremos una Bonita Vista de la Bahia,
comida en el Hotel.Por la Tarde visitaremos la BASILICA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA
o SANTUARIO ,cena y alojamiento.
Dia 4.- Desayuno y visita a OÑATI ,considerada como la mas Monumental de
Guipuzcoa, descubrir rincones llenos de encantos.Comida en el Hotel y por la tarde
visitaremos la ciuda mas Bonita de Guipuzcoa HONDARRIBIA, ciudad medieval , casco
historico y murallas muy bien conservadas.Volvemos al Hotel para Cenar.
Dia 5.- Después del Desayuno, vistaremos VITORIA , ciudad hecha para pasear por
ella, ver la Plaza Vieja... Comida en el Hotel y por la tarde visitaremos el Pais Vasco
Frances , SAN JUAN DE LA LUZ, pasear por la RUE GAMBETTA,el puerto y ver las casas
Vascas. Cena y alojamiento en el Hotel.
Dia 6.- Desayuno y cargamos Maletas, salimos hacia PAMPLONA ,conocida por la
Fiesta de San Fermin, caminar por sus calles del casco Antiguo.Comida en
Ruta.Continuamos el viaje de regreso al lugar de origen.Fin de nuestros servicios.

Precio: 415€
Incluye: Autocar de lujo , Hotel *** ,pension completa,comida en Ruta ultimo dia.Seguro de
viaje,guia acompañante, suplemento individual 130€.
No incluye : Guias Locales , entradas Monumentos
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