PAÍS VASCO CON BALNEARIO

2021

SEPTIEMBRE: 26
OCTUBRE: 3, 17
NOVIEMBRE: 7, 14

ITINERARIO

2022

PRECIO POR PERSONA:

FEBRERO: 27
MARZO: 6, 13, 20, 27

6 días - 5 noches (929 kms.)

DÍA 1º MADRID – VITORIA - MONDRAGON 70 km
Salida desde Madrid en autocar con destino al País Vasco.
Llegada y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita
a Mondragón donde conoceremos su casco antiguo medieval, cercado por una muralla. Destacan la Iglesia de San Juan
Bautista, la Casa Consistorial de estilo barroco y los palacios
de Okendo y Artazubiaga. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2ºSANTUARIO DE ESTIBALIZ – OÑATI YSANTUARIO DE ARANTZAZU 235 km
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Santuario de
Estíbaliz (entrada incluida), una de las construcciones más
representativas de la Edad Media en Euskadi. En ella se venera a Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde conoceremos la población de Oñati,
visitaremos la Universidad de Sancti Spiritu y la Iglesia de San
Miguel. Finalizaremos la tarde con una visita guiada al Santuario de Arántzazu (entrada incluida), donde se venera a la
patrona de Guipúzcoa. Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 3º SAN SEBASTIAN – ASTIGARRAGA - PASAJES 210 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia San Sebastián, para visitar libremente
la ciudad. Disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de la
Concha. Conoceremos edificios emblemáticos como el
Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de Miramar donde pasaba sus vacaciones la reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que fue un antiguo Casino, el Casco Antiguo y la
Catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Astigarraga, conocido como el pueblo de la sidra. A continuación visitaremos Pasajes, formada por el Pasaje de San
Pedro y el Pasaje de San Juan. San Juan es el más pintoresco y el que encierra los edificios más interesantes: la
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, el Humilladero de la
Piedad, la Ermita del Santo Cristo de la Bonanza y la Casa
Museo Víctor Hugo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º DURANGO Y GERNIKA - MUNDAKA Y LEKEITIO 210 Km
Desayuno. Visita a la ciudad a Durango. Paseando por sus
calles, entre edificios singulares y palacios. Conoceremos la
Torre Lariz, la Basílica de Santa María de Uríbarri, la Iglesia de
Santa Ana, la de San Pedro Tabira, el Ídolo de Mikeldi y la
Cruz de Kurutziaga, pieza única en Europa. A continuación
visitaremos Gernika, donde podremos conocer la Casa de
Juntas con su simbólico árbol, la Iglesia de Santa María, el
Museo de Euskalerria y el Parque de la Paz, con esculturas
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385 €

Suplemento habitación individual: 155 €

de Eduardo Chillida y Henry Moore. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos Mundaka, pequeño y encantador
pueblo pesquero. Podremos disfrutar de las hermosas vistas
de la Isla de Izaro, el monte Ogoño y el estuario, la zona más
emblemática de Reserva de la Biosfera del Urdaibai. Continuaremos hacia Lekeitio, donde destaca su faro y la atalaya.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º BILBAO - GETXO Y PORTUGALETE 164 Km
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bilbao, con guía oficial.
Conoceremos las Siete Calles, la Plaza Nueva, el Mercado de
la Ribera, que simula un barco varado en la orilla derecha de
la ría del Nervión, donde contemplaremos las impresionantes
vidrieras originales restauradas y la cúpula central, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Getxo y el Puente Colgante Bizkaia. Cruzaremos la ría en una barcaza (entrada
incluida) hasta Portugalete, donde conoceremos 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.
DÍA 6º BALNEARIO - MADRID 40 km
Desayuno. Por la mañana acceso al Balneario de Areatza.
Sus aguas mineromedicinales están indicadas para el
tratamiento de un gran número de afecciones dermatológicas, reumatológicas, respiratorias o traumatológicas.
Almuerzo en el hotel. Salida en bus con dirección a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








Autocar durante todo 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 Sebastián, Astigarraga y Pasajes
 Visitas de medio día:
 Mondragón
 Santuario de Estibaliz
 Oñati y Santuario de Arántzazu
 Durango y Gernika
 Mundaka y Lekeitio
 Bilbao, visita con guía oficial
 Getxo y Portugalete
 Entradas y otros atractivos:
 Entrada al Santuario de Estíbaliz
 Entrada guiada al Santuario de Arántzazu
 Pasaje Puente Colgante en Portugalete
 Acceso 1 hora al Balneario de Areatza
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Areatza: Hotel Balneario Areatza 3*

