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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.060 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – EIBAR – DURANGO 441 km 
Salida de Madrid en bus con destino Eibar. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita de Durango donde podremos ver la Puerta de Santa Ana, la 
Iglesia de Santa María de Uribarri en la que destaca el retablo del Altar 
Mayor (visita incluida) y la Cruz de Kurutziaga, también conocida como 
el Calvario de Durango, que se encuentra en Museo Kurutzesantu. 
Tiempo libre en el casco antiguo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º BERMEO – GUETARIA Y ZUMAIA 183 Km 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bermeo, uno de los principales 
puertos del Cantábrico. Recorreremos sus calles e iglesias más importantes, 
y la histórica Torre de Ercilla que alberga el Museo del Pescador. Subiremos 
al monte Jata para contemplar, el cabo Machichaco y la isla de Ízaro. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Guetaria,  cuna de personajes 
ilustres como Juan Sebastián Elcano. Visitaremos la Iglesia gótica de San 
Salvador (visita incluida) y recorreremos sus calles hasta llegar al puerto. 
Continuación a Zumaia, situada en la confluencia de los ríos Urola y Narron-
do. Los habitantes del valle de Sehatz, hartos de los continuos ataques de 
piratería y pillaje, fortificaron esta población. Visitaremos la iglesia de San 
Pedro (visita incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  SAN SEBASTIÁN – ELORRIO 139 Km 
Desayuno. Por la mañana, visita de San Sebastian con guía local: 
Paseando conoceremos el Teatro Victoria Eugenia, la playa de la 
Kontxa, el Kursaal y otros edificios. Tiempo libre en la zona antigua para 
poder tomar un “pintxo”. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Elorrio, villa monumental con abundantes palacios y casas 
solariegas de piedra y sillería labrada, cuya época de máximo esplendor 
fue en los siglos XVII y XVIII. Dando un paseo, podremos admirar la 
elegancia de estos edificios y descubrir los 69 escudos heráldicos de 
piedra grabados en sus paredes. También destaca la Fuente de Berrio-
zabaleta, de origen inca y los nueve cruceros del siglo XVI que hay 
repartidos por los barrios. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  BILBAO, GETXO Y PORTUGALETE  133 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Bilbao y visita con guía local: veremos el centro,  el paseo 
de la ría desde la Universidad hasta el Ayuntamiento, el casco históri-
co y la Basílica de Begoña (visita incluida). Tiempo libre en la Plaza 
Nueva para poder degustar unos “pintxos”. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita panorámica en Getxo, con un rico patrimonio 
histórico como la ermita Santa Ana, la iglesia Nuestra Señora de las 
Mercedes, el palacio de Churruca y la mansión Bake-Eder. En el Puen-
te Bizkaia,  cruzaremos la ría en una barcaza (entrada incluida) con-
templando así su famosísimo Puente Colgante. En Portugalete, vere-
mos los exteriores de la basílica de Santa María, la Torre de los Salazar 
y el convento de Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 5º OPCIONAL TRADICIONES DEL PAÍS VASCO – GUERNICA 111 km  
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la Ferrería Mirandaola y a un Caserío tradicional con 
visita guiada y degustación de Queso Idiazábal. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos Guernica, donde conoceremos la casa de 
Juntas de Bizkaia y el mítico roble de Gernika, símbolo de los vascos y 
punto de encuentro de los junteros del Señorío de Bizkaia desde la 
Edad Media. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA  6º  EIBAR - VITORIA – MADRID 53 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado a la estación de 
Vitoria y salida en tren de regreso a Madrid. 

PAÍS VASCO AL COMPLETO 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 179 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  ALVIA Vitoria - Madrid 

• 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: 

✓ Bilbao (visita con guía local) Getxo y Portugalete  

• Visitas de medio día: 

✓ Durango 

✓ Bermeo 

✓ Guetaria y Zumaia   

✓ San Sebastián, visita con guía local 

✓ Elorrio 

✓ Guernica  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Barcaza para cruzar la Ría de Bilbao   

✓ Visita del interior de las iglesias menciona-

das en el itinerario. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Eibar:  Unzaga Plaza 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Tradiciones del País Vasco ……..….….…...…..... 35 € 

                          
MAYO: 1, 15, 22, 29 
JUNIO:  12, 19, 26 
 

SEPTIEMBRE:  11, 25          
OCTUBRE:  2, 9, 16, 30 
NOVIEMBRE: 6, 13, 20 


