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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  648 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID -  VITORIA - AREATZA - GERNIKA  99 Km  

Presentación en la estación y salida en tren con dirección Vitoria. 

Llegada y traslado al hotel en Areatza para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Gernika, enmarcado en el área natural de Urdaibai, 

alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya, 
bajo el roble conocido como Árbol de Gernika. Su bombardeo duran-

te la Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de Picasso. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º BILBAO – DURANGO 132 Km 
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde realizaremos una visita de la 

ciudad con guía local. Podremos admirar la Basílica de Nuestra 
Señora de Begoña, el Mirador de Artxanda, el barrio Deusto, el casco 

antiguo y las Siete Calles; además de los exteriores del Museo Gug-

genheim, símbolo de modernidad de la capital vasca, obra del famo-
so arquitecto Frank O’Ghery. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visita de Durango, uno de los núcleos urbanos más impor-

tantes de la comarca del Duranguesado. Cuenta con una bonita 
colección de espacios para ver y disfrutar. Esta localidad, se encuen-

tra protegida por el Parque Natural de Urkiola y atravesada por el río 

Mañaria, dos elementos naturales que hacen que Durango posea un 
entorno de gran valor natural. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  OPCIONAL BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ – HONDARRIBIA 

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia   

con guía local y almuerzo en restaurante  
 

DÍA  4º  SAN SEBASTIAN Y GUETARIA 197 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 

Salida hacia San Sebastián donde podremos admirar la hermosa 

bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y el puerto, el casco 
antiguo con la iglesia de San Vicente, la Catedral, el boulevard y el 

moderno Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal diseñado por 

Rafael Moneo, conocido popularmente como “los cubos de Moneo”. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad 

natal del marino Juan Sebastián Elcano y uno de los lugares donde se 

rodó la película “8 apellidos vascos”. Haremos un recorrido por la 
villa turística, famosa por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que se 

cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena y alojamiento 
 

DÍA  5º  VITORIA - SANTUARIO DE ARANTZAZU Y OÑATI  220 km 
Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital de Álava donde 

destacan el Palacio de Escoriaza- Esquivel, y las catedrales Nueva y 

Vieja. Cuenta con numerosas iglesias, basílicas y conventos de gran 
interés. Entre los edificios de carácter civil más destacados se en-

cuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de Ajuria-
Enea, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 

guiada al Santuario de Arantzazu (entrada incluida), donde se 

venera a la patrona de Guipúzcoa. A continuación visitaremos Oñati, 
donde podremos disfrutar de los exteriores de la primera universidad 

del País Vasco o pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º  BALNEARIO - VITORIA - MADRID   

Desayuno. Por la mañana tendremos acceso a un circuito termal en 

el balneario del hotel. Almuerzo en el hotel. A continuación, iniciare-
mos el viaje de regreso en autocar hacia Madrid.  

EUSKADI MAR Y MONTAÑA   

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 155 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  Madrid  - Vitoria    

• Autocar durante el resto del circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ San Sebastián y Guetaria 

• Visitas de medio día: 

✓ Gernika 

✓ Bilbao, visita con guía local 

✓ Durango  

✓ Vitoria 

✓ Santuario de Aránzazu y Oñati 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Entrada al Santuario de Aránzazu 

✓ 1 circuito termal en el balneario de Areatza 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Areatza:  Hotel Balneario de Areatza 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia  …... 49 € 

                          
ABRIL:  24          
MAYO:  8, 22, 29 
JUNIO:  12, 26 

SEPTIEMBRE:  18, 25          
OCTUBRE:  2, 23  
 


