CAPITALES DEL PAÍS VASCO (23 - 26 ABRIL)
Itinerario
DÍA1.- PUNTO DE ORIGEN - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE -BERMEO - GERNIKA / (CENA)
Salida con dirección al País Vasco. Nuestra primera parada será SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, visita imprescindible
de la costa vasca. Se trata de una isla tan pequeña como impresionante coronada por una pequeña ermita dedicada
a San Juan Bautista. Se accede a través de un paseo senderista por la costa que ofrece una excelente vista de lo
agreste del terreno.
A medio día traslado hasta BERMEO, un colorido pueblo pesquero donde podremos pasear por sus calles y disfrutar
de su gastronomía (comida no incluida)
Por la tarde salida hacia Gernika, enmarcado en el área natural de Urdaibai, que alberga el lugar donde se reunían
las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble conocido como Ärbol de Gernika. Su bombardeo durante la guerra Civil
inspiró el famoso cuadro de Picasso.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2.- BILBAO / DESAYUNO Y CENA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bilbao donde dispondremos del día libre para disfrutar de la Ciudad. Almuerzo no
incluido.
Podrán conocer la Catedral de Santiago, el Teatro Arriaga, el barrio de las Siete Calles ,el mercado Modernista de la
Ribera, también podrán contemplar el famoso museo Guggenheim.....
A ultima hora de la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento.
** Opcionalmente podrán realizar una visita con Guía Local a la ciudad de Bilbao . También opcionalmente por la
tarde se podrá realizar una visita a la localidad de Portugalete.

DÍA 3.- SAN SEBASTIÁN / (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la capital de Guipúzcoa, que se encuentra situada entre los montes Urgull e
Igeldo, destaca en esta ciudad el Teatro Victoria, el Kursaal, obra cumbre de la arquitectura Contemporánea, el
ayuntamiento del estilo Belle Epoque, la Catedral del Buen Pastor de estilo Neogótico.
Dispondrán del día libre para visitar esta bella ciudad y pasear por su bello paseo marítimo en la bahía de la Concha.
Almuerzo no incluido.
A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
** Opcionalmente podrán realizar una visita con Guía Local a la ciudad de San Sebastián.

DÍA 4.- VITORIA - PUNTOS DE ORIGEN / DESAYUNO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vitoria, capital del País Vasco. Dispondremos del día libre para visitar esta Capital
Verde Europea en la que destacan su casco medieval , su plaza de la Virgen Blanca, y sus ediﬁcios históricos, cabe
destacar su catedral Gótica de Santa María, su catedral nueva , las iglesias de San Vicente y de San Pedro Apóstol,
así como sus palacios Renacentistas. Vitoria también ofrece una buena oferta museística.
Almuerzo no incluido.
A la hora indicada regreso a nuestros lugares de origen y ﬁn de nuestros servicios.
** Opcionalmente podrán realizar una visita con Guía Local a la Ciudad de Vitoria.

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

Servicios no Incluidos

- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones según itinerario
-Alojamiento en Hotel Naval Sestao***
RÉGIMEN DE MP (3 DESAYUNOS Y 3 CENAS)
- Agua y vino en cenas
- Asistente de Grouptravel.es
- Seguro de viaje "Grupos Plus"

- Entradas a museos o monumentos
- Guías oﬁciales
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasas Turísticas Hoteleras no incluidas. Pagar en destino.

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/03/2020

– 10 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

La venta anticipada ﬁnalizará en la fecha indicada o al cubrir las 20 primeras plazas reservadas, lo
que antes ocurra

Precios viaje CAPITALES DEL PAÍS VASCO del 23 al 26 de Abril:
Precio habitación doble

269 euros

por persona

Precio habitación individual

344 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino):
Visita guiada BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA

8 euros

por persona y visita

Traslado a Portugalete

5 euros

por persona

Visitas guiadas sujetas a disponibilidad, entradas no incluidas.

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida

CIUDAD
Palencia
Valladolid

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lázaro (ver mapa)
Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales

