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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.163 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – VITORIA 
Salida en autocar en dirección al a Vitoria. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Vitoria. Vitoria-
Gasteiz es una ciudad milenaria que conserva gran parte de su traza-
do medieval intacto. Sus calles se remontan al siglo XII y es especial-
mente llamativo el carácter ordenado que tienen, así como la confi-
guración en forma de almendra. El casco histórico está asentado 
sobre una colina, en la que se ubicó la ciudad inicial "Nueva Victoria".  
Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San 
Miguel, la plaza del Machete, la iglesia de San Vicente y el palacio de 
Villasuso. En el barrio antiguo podremos conocer varias casas seño-
riales y palacios renacentistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.  
Salida hacia San Sebastián. Visita de la ciudad  con guía local:  disfru-
taremos de su paseo marítimo y Playa de la Concha. En la ciudad 
conoceremos edifi cios emblemáticos como el Teatro Victoria Euge-
nia, El Palacio de Miramar donde pasaba sus vacaciones la reina 
regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que fue un antiguo Casino. En 
el Casco Antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza de 
la Constitución (antiguo coso taurino). Como monumento moderno y 
emblema de la ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuamos hasta Hondarribia, cuyo casco 
histórico es Conjunto Monumental. En lo alto se halla el Castillo de 
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el barrio 
pesquero destacan sus casas tradicionales, provistas de balcones de 
madera de colores llamativos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  BILBAO,  GETXO Y PORTUGALETE 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.  
Salida por la mañana, hacia Bilbao. Visita de la ciudad con guía local, 
donde podremos admirar la Basílica de Nuestra Sra. de Begoña, el 
mirador de Artxanda, el barrio Deusto y el casco antiguo (Siete Ca-
lles). Tendremos la posibilidad de ver los exteriores del Museo Gug-
genheim. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Getxo y 
Portugalete. En Getxo encontramos un rico patrimonio histórico e 
importante actividad cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza 
(incluido) hasta Portugalete, contemplando así su puente colgante, 
Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo por sus especiales 
características constructivas. Del patrimonio monumental de Portu-
galete destacaremos la basílica de Santa Maria, la Torre Salazar, el 
Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  OÑATI - SANTUARIO DE ARANTZAZU - VITORIA-  MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita a Oñati, la villa más monumental de 
Gipuzkoa y una de las localidades más bellas de Euskadi. Las abruptas 
pendientes que rodean el municipio esconden un excepcional casco 
histórico, jalonado por notables edificios, palacios e iglesias de gran 
valor arquitectónico. Podremos disfrutar de los exteriores de la 
primera universidad del País Vasco, o pasear por sus calles y palacios 
mas emblemáticos. Finalizaremos la mañana haciendo una visita 
guiada al Santuario de Arantzazu (entrada incluida) donde se venera 
a la patrona de Guipúzcoa. Según la leyenda, a un pastor llamado 
Rodrigo de Balzategi se le apareció la Virgen sobre un espino y éste, 
asombrado, le preguntó: "Arantzan zu?"(¿Tú en un espino?). Durante 
los siguiente siglos los frailes franciscanos hicieron de Arantzazu un 
lugar de devoción y peregrinación, y un exponente del arte y la 
cultura. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación 
para salir en tren en viaje de regreso a Madrid. 

 
 

LO MEJOR DE EUSKADI  

PRECIO POR PERSONA:  330  € 

Suplemento hab. individual: 125 € 

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

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  Vitoria - Madrid 

• Autocar durante  el 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 Sebastian, visita con guía local y              

Hondarribia 

✓ Bilbao, visita con guía local,  Getxo y      

Portugalete 

• Visitas de medio día: 

✓ Vitoria 

✓ Oñati y Arantzazu 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Barcaza para cruzar la Ría de Bilbao   

✓ Santuario de Arantzazu 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Gasteiz: Lakua 5* 

SEPTIEMBRE:  11, 25          
OCTUBRE: 12, 23 
           


