Playas País Vasco II (28-29 Julio)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - BERMEO - LEKEITIO - EIBAR / (CENA)
Primera parada en Bermeo, una pintoresca y colorida villa de larga tradición pesquera, recorreremos su hermoso
puerto viejo con sus casas dispuestas en un espectacular abanico de colores, aquí podremos tomar algo y degustar
los tradicionales pintxos, la joya de la corona de la gastronomía local. Después de la comida (no incluida),
visitaremos el casco antiguo en Lekeitio donde se unen el encanto de la tradición y la magniﬁcencia de sus dos
playas. A la hora prevista nos trasladaremos al hotel para disponer de las habitaciones y la cena.

DIA 2: ZARAUTZ - SAN SEBASTIAN - REGRESO CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO Y COMIDA)
Después de desayunar en el hotel, saldremos hacia Zarautz, “la reina de las playas” aquí nos aguardan 2.5 de costa
y un interesante casco históricos donde convergen palacetes construidos por aristócratas en el siglo XIX y modernos
ediﬁcios, propio de los destinos turísticos de actualidad. A mediodía, regresaremos al hotel el almuerzo. Por la tarde
recorreremos la hermosa bahía de San Sebastián, “la ciudad del cine” en País Vasco, famosa por su gastronomía, la
playa la Concha y sus elegantes y clásicos ediﬁcios, puentes y plazas. A la hora prevista regresaremos a nuestras
ciudades de origen, llegada y ﬁn de los servicios

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
1 noches en Hotel Unzaga Plaza 3* en Eibar, Gipuzkoa
Régimen de Pensión Completa ( 1 cena, 1 desayuno y 1
comida )
agua y vino incluido en la cena
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Alojamiento Previsto: Hotel Unzaga Plaza 3*** (Eibar)
Web del hotel:
El Hotel Unzaga Plaza se encuentra en el centro de Eibar, junto a la preciosa plaza de Unzaga y al histórico ayuntamiento.
Dispone de restaurante, bar y conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.
Las habitaciones del Hotel Unzaga Plaza presentan una decoración sencilla y cuentan con suelo de madera, baño privado, TV
vía satélite y escritorio.
El restaurante ofrece un desayuno bufé y sirve cenas. Además, los huéspedes podrán visitar el bar del hotel.

FECHAS DISPONIBLES PARA PLAYAS PAIS VASCO EN FIN DE SEMANA
Fecha Viaje

PRECIO PAX EN DOBLE

del 7 al 8 de Julio

109 Euros

del 28 al 29 de Julio

109 Euros

del 11 al 12 de Agosto

109 Euros

del 25 al 26 de Agosto

109 Euros

del 8 al 9 de Septiembre

99 Euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

tipo

35 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

sin descuento

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento Niño de 3 a 11 años

sin descuento

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

07:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:30

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

05:00

Avenida de Portugal 130 – Caja Duero-

Segovia

05:00

Avenida Via Roma 2

PUNTO DE ENCUENTRO

