
PUENTE DE SAN JOSE 2023 
BILBAO, PUERTA DEL UNIVERSO 

CULTURAL VASCO 
BILBAO, GETXO, PORTUGALETE, GERNIKA, 

BERMEO, SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, 

MUSEO GUGGENHEIM, CARTUJA DE 

MIRAFLORES 
Del sábado 18 al lunes 20 de marzo de 2023 

(3 días / 2 noches) 
Cultura, Historia, Tradición, Arte, Gastronomía... 

Este Puente de San Jose 2023 vamos a visitar "el bocho", Bilbao, puerta 
del universo cultural vasco; el Funicular de Artxanda, más que un medio 
de transporte, parte del corazón de Bilbao y de sus gentes, desde su mirador 
nos asomamos al “botxo” y desde aquí distinguimos lo nuevo y lo viejo; los 
montes que lo rodean y la Ría que lo surca. Bilbao a nuestros pies y Bizkaia 
en el horizonte. Getxo nos espera con sus palacetes y viviendas de la alta 
burguesía, cruzaremos el Bizkaiko Zubia, el puente de Vizcaya, para 
alcanzar Portugalete, con su casco viejo declarado Conjunto Histórico 
Artístico; disfrutaremos de la visita al espectacular Guggenheim; nos 
admiraremos con las vistas desde el mirador de San Juan de Gaztlugatxe; 
Bermeo y su precioso puerto; Guernica, con su famosa Casa de Juntas y su 
simbólico Árbol. ¿Te animas a venir? ¡Te esperamos! 



Programa: 
 

Sábado día 18 de marzo: 

 
Salimos a las 7:15h en Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de 

Valdelasfuentes), a las 7:30h desde el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) 
y a las 8:00h desde Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura) con destino Bilbao.  

A mitad de camino nos espera La Cartuja de Miraflores, monasterio de la orden de los 
Cartujos, fundada en 1442 y en el que se encuentran los sepulcros de Juan II e Isabel de 

Portugal realizados en alabastro y considerados unas joyas del gótico tardío. 
Comida en restaurante local. Y continuamos viaje hacia nuestro hotel en Bilbao, 
alojamiento y cena por libre en una de sus muchas famosas zonas de pintxos. 

Domingo día 19 de marzo: 

 
Tras el desayuno, nos vamos a visitar el famoso museo Guggenheim, donde podremos 

apreciar su espectacular diseño, tanto exterior como interior, así como algunas de las 
obras de arte contemporáneo que alberga.  

Con tan estupendas imágenes frescas en nuestras retinas nos vamos al casco histórico de 
Bilbao, con subida en su famoso funicular para disfrutar de las maravillosas vistas 

que nos ofrece la ciudad desde las alturas. Continuamos nuestro viaje hacia Getxo donde 
la presencia de los grandes palacetes y viviendas construidas por la alta burguesía del 

siglo pasado nos trasladaran a aquellas épocas antiguas. Nos espera en su orilla el Puente 
de Bizkaia, Puente Colgante, que une las dos márgenes de la ría de Bilbao y en el que 

nos "descolgaremos" hasta Portugalete, uno de los municipios con mayor densidad de 
población por kilómetro cuadrado de España. Residencia de verano de la burguesía del 

siglo pasado, nos mostrara su casco viejo representativo de su origen, allá por la Edad 
Media. Comeremos en un restaurante local para después continuar con la segunda 

parte de nuestra visita a Bilbao, en esta ocasión nos adentraremos en las 7 calles, para 

conocer el origen de esta villa. Recorriendo su casco medieval, descubriremos la Catedral 
de Santiago, el Teatro Arriaga, El mercado de la Ribera… Acabada la visita regreso a 
nuestro hotel. Cena libre. 

Lunes  día 20 de marzo : 
 

Desayuno. Cargamos las maletas y comenzaremos el día poniendo rumbo hacia la Ermita 
de San Juan de Gaztelugatxe, un islote de la localidad vizcaína de Bermeo, unido al 

continente por un puente de dos arcos. Sobre la isla hay una ermita dedicada a San Juan 
que data del siglo X, aunque algunos descubrimientos datan del siglo IX. Podremos 

acercarnos hasta el mirador desde donde tendremos buenas vistas para tomar fotografías 

de tan espectacular entorno. Más adelante nos espera Bermeo, villa de arraigada 
tradición marinera, donde pasearemos por su casco antiguo y nos impregnaremos de ese 

ambiente pesquero. Continuamos hacia Gernika lugar donde se reunían las Juntas 
Generales de Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Gernika, y ciudad donde 

se produjo el espantoso bombardeo durante la guerra civil que dejo reducida a escombros 
toda la ciudad. Nos juntaremos a comer en un restaurante y después pondremos rumbo a 

Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 375€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 100€ 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 30€ 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Islote
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Bermeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Generales_de_Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Generales_de_Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Roble
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_Guernica


El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid  

 Alojamiento habitación doble en estupendo Hotel 4*  
 Comida en restaurante local el sábado 18. 

 Comida en restaurante en Portugalete. 
 Comida en restaurante en Guernica. 

 Visita guiada a la Caruja de Miraflores (Burgos) 
 Entrada y visita guiada al Museo Guggenheim. 

 Visita con guía oficial de Bilbao 
 Visita con guía oficial de Gernika 

 Pasarela y Barquilla en Puente de Vizcaya. 
 Subida en Funicular de Bilbao. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 
 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior  
 

 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 30€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 300€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 

Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 

sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 
el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 

compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 
optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 

ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la 
empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 

habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 



pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 

estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 
NOTA SOBRE EL SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará 
un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 

responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las 
reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo 
electrónico. 

 
En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora 
ni toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al 

Cliente la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de 
seguro, en su caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, 
siendo esta ultima la única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no 

tiene ninguna responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

