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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el itinerario.
• Alojamiento en hoteles previstos. 
• Régimen pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas de medio día a: Guernica - Mirador San Juan de 
Gaztelugatxe con subida a la Ermita – Bilbao - Getxo y 
Portugalete y Bermeo y Mundaka.
• Excursión día completo a: Hondarribia y San Sebastián 
(guía local) con almuerzo en restaurante con agua y vino 
incluido. 
• Entrada incluida a: Pasaje de Puente Vizcaya.

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde): Balmaseda con guía local: 35 e 
• Día 5 (mañana): Durango con guía local: 35 e

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Sondika 3* (centro)

NOTA IMPORTANTE
• La subida a la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe 
consta de 241 escalones y no adecuado para personas 
con enfermedades respiratorias/cardiacas, con problemas 
de rodillas, cadera, etc. Se recomienda calzado deportivo, 
ropa cómoda y un bastón. 
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.  

DÍA 1. MADRID – SONDIKA - GUERNICA (477 KM) 
Salida en bus desde Madrid con destino al País Vasco. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita Guernica, a 
destacar la iglesia gótica de Santa María y el frontón 
Jai-alai. Tiempo libre para disfrutar de su casco antiguo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. EXCURSIÓN DÍA COMPLETO: HONDARRIBIA 
Y SAN SEBASTIÁN (245 KM) 
Desayuno. Salida hacia Hondarribia, de larga tradición 
marinera declarado Monumento Histórico Artístico por su 
casco histórico amurallado. Salida hacia San Sebastián y 

almuerzo en restaurante. A continuación, visita de la ciudad 
con guía local donde recorreremos sus destacadas calles. 
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MIRADOR Y ERMITA DE SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE (67 KM+73KM) 
Desayuno. Salida hacia el Mirador de San Juan de 
Gaztelugatxe donde divisaremos la majestuosidad del 
entorno y subiremos los 241 escalones hasta la Ermita. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visita opcional con guía local de Balmaseda. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. BILBAO – GETXO Y PORTUGALETE (30 KM) 
Desayuno. Salida con destino Bilbao. Ciudad que 
combina a la perfección su carácter vanguardista 
con el sabor tradicional de su casco viejo, lleno de 
encantadoras calles y plazas. Tiempo libre. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la ciudad de 
Portugalete donde destacan Salazar del siglo XIV, la Basílica 
de Santa María, de estilo gótico-renacentista y su mayor 
reclamo es el Puente Colgante o Puente de Vizcaya 
(pasaje incluido) declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. BERMEO Y MUNDAKA (72 KM) 
Desayuno. Mañana libre (posibilidad de realizar visita 
opcional de Durango con guía local). Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Bermeo, pintoresco 
pueblo pesquero. Continuación visitaremos Mundaka, 
para disfrutar con el espacio natural Urdaibai. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 23, 30, Mayo: 14, 21, 28, Junio: 
11, 18, 25, Julio: 02, 09, Septiembre: 24, Octubre: 01, 08, 15, 22, 
29, Noviembre: 05, 12, 19, 26, Marzo 2024: 10, 17 y 24 
ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 891 Km)Suplemento individual   200€

Precio por persona 
en habitación doble 430€/pax 

PAÍS VASCO


