VITORIA "LA CIUDAD BLANCA" (12 OCTUBRE)
Itinerario
12 OCTUBRE.- / PUNTO DE ORIGEN - VITORIA
Salida a la hora indicada desde los puntos de origen hacia el País Vasco.
Breve parada en ruta y llegada a primera hora de la mañana a Vitoria, donde dispondrán de tiempo libre para visitar
la ciudad hasta la hora indicada de regreso.
OPCIONALMENTE podrán contratar por la mañana una visita guiada a pie por el centro histórico de la ciudad.
Vitoria es la Capital Verde Europea, la ciudad más comprometida con el medio ambiente, rodeada de verdores
urbanos y parques naturales por todos los puntos cardinales.
Pero también es, paradójicamente, el paraíso del pintxo, del morapio y de las golosinas hipercalóricas que llevan
despachando sin cesar varias conﬁterías desde los tiempos de la Revolución Gloriosa (desde 1868, o sea).
Vitoria, capital de Euskadi es un imán para los amantes del arte, la arquitectura y la cocina contemporáneas. Pero, al
mismo tiempo, conserva con mimo su casco medieval.
En el barrio medieval se erige la catedral gótica de Santa María, con esculturas en la fachada y unas columnas
elevadas que llegan a formar torres.
La plaza de la Virgen Blanca, del siglo XVII, alberga un monumento a la Batalla de Vitoria (1813). La iglesia de San
Miguel cuenta con un gran retablo barroco y una estatua de la Virgen Blanca, patrona de la ciudad....etc.
También Vitoria nos ofrece una gran oferta museística, como el museo de Bellas Artes, museo de la Armería o el de
Naipes entre otros muchos....
TE LO VAS A PERDER!!!!!!!!!!!

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
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

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

Precio Vitoria “La ciudad Blanca” (12 Octubre)
PRECIO POR PERSONA

36 €

Mejora tu viaje
A modo informativo te indicamos algunas de las actividades complementarias que podrás contratar en destino:

Servicio

Visita Guiada a Vitoria

Price

Descripción

8€

Un recorrido a pie de medio día acompañado por nuestro experto local para visitar
los monumentos más importantes de la ciudad.

Debido a condiciones especiales de climatología, a la necesidad de un grupo mínimo de participantes, a cierres de espacios
monumentales o a otras causas ajenas a la empresa algunas de las actividades aquí propuestas pueden cancelarse sin que
por ello afecte al recorrido contratado ni sea motivo de devolución, cancelación o indemnización.

¿Quieres recibir nuestras novedades?

¡Suscribete ahora a nuestro boletín!
Únete a más de 5.000 seguidores y recibe comodamente en tu correo mis últimas
actualizaciones, viajes, consejos y ofertas especiales.

¡Me apunto Gratis!
Descargas
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Ayúdanos a compartir:

