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Domingo, 4 de Noviembre: PALMA – BILBAO: 
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 11.00h. Trámites 
de facturación con la compañía aérea para salir en vuelo 
regular directo con destino Bilbao a las 12.55h. Llegada a las 
14.20h. Recogida de equipaje y salida hacia Bilbao, capital 
de Vizcaya para realizar una visita guiada a pie por la ciudad. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento

Lunes, 5 de Noviembre: 
SAN SEBASTIÁN – ZARAUTZ – GUETARIA
Desayuno y visita guiada a San Sebastián, donde la Bahía de 
la Concha es una de las zonas más conocidas y carismáticas 
de la ciudad. Destacan en la ciudad monumentos como la 
Catedral del Buen Pastor, el Palacio de Miramar, El museo de 
San Telmo o las casas de principios de siglo de la burguesía 
española que se asoman a la playa de la Concha. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida hacia Zarautz, villa de 
fuerte tradición marinera mantenida a lo largo de los siglos, 
capturando ballenas, llega hasta el siglo XVI. Continuamos por 
la costa hasta Guetaria donde nació Juan Sebastián Elcano que 
volvió a Guetaria con la Nao Victoria única nave superviviente 
de 1ª la vuelta al mundo. Tiempo libre hasta la hora acordada 
para traslado al hotel. Cena y alojamiento

Martes, 6 de Noviembre: 
OÑATI – ARÁNZAZU – GERNIKA – BERMEO
Desayuno y salida hacia Oñate, villa de origen medieval situada 
en un hermoso valle rodeado por montañas. El casco viejo 

de la villa cuenta con muchos edificios de gran valor artístico. 
El gótico, el renacimiento y el Barroco están representados 
en sus monumentos, lo que ha hecho merecer a Oñati la 
denominación de la Toledo vasca.. Continuaremos atravesando 
las gargantas del río Aranzazu hasta llegar al monasterio que 
está suspendido a 800mts. de altitud en un maravilloso paraje 
montañoso. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia 
Gernika, ciudad Inmortalizada por Picasso en el cuadro de 
su mismo nombre, su Árbol es el símbolo más universal de 
los vascos. Continuación hasta Bermeo, importante puerto 
pesquero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Miércoles, 7 de Noviembre: VITORIA - LOYOLA 
Desayuno y salida hacia el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz 
declarado Conjunto Monumental para realizar una visita guiada. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Oyola, pequeña 
localidad de la campiña vasca y lugar de nacimiento de San 
Ignacio (Íñigo) de Loyola, junto a la casa solariega de San 
Ignacio, la Compañía de Jesús construyó en el siglo XVIII, un 
gran santuario de estilo italiano que pronto se convirtió en 
centro de peregrinación. Cena en el hotel. Alojamiento

Jueves, 8 de Noviembre: 
BIARRITZ – SAN JUAN DE LUZ – HONDARRIBIA
Desayuno y salida en dirección a Biarritz (Francia), ciudad que 
ha sido el centro de cita de la nobleza europea desde que 
en 1854 el emperador Napoleón III y su esposa, la española 
Eugenia de Montijo compraron unas dunas frente al mar. A la 
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En habitación doble: 520 €
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la muerte de Napoleón la emperatriz abandonó Biarritz y vendió la 
propiedad. Fue transformado en el hotel-casino Palais en 1881. Se 
alza frente al mar y es de auténtico lujo. El puerto es precioso y está 
rodeado de arrecifes. Continuación hasta San Juan de Luz, situada 
frente al océano Atlántico, la ciudad cuenta con una fantástica bahía 
donde las fabulosas mansiones de veraneo aparecen entre las 
típicas casas vascas con vigas de madera pintadas de colores, las 
casonas de los armadores y los palacios del s. XVII. Almuerzo en 
restaurante. Finalmente llegaremos a Hondarribia (Fuenterrabía) es 
la primera ciudad del litoral cantábrico español y tomó el nombre 
de “Hondarribia” en 1979, por acuerdo municipal. Está separada de 
la ciudad francesa de Hendaya por el río Bidasoa, frontera natural 
entre Francia y España. Animado centro de veraneo, conserva 
un interesante casco antiguo y cerca del puerto, la marina, barrio 
pesquero con las típicas casas de coloridas balconadas. Regreso al 
hotel y cena. Alojamiento

Viernes, 9 de Noviembre: BILBAO - PALMA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para realizar traslado 
hacia el aeropuerto de Bilbao. Trámites de facturación con la 
compañía aérea. Salida en vuelo regular directo con destino Palma a 
las 14.25h. Llegada a Palma a las 15.45h. Fin de los servicios
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HOTEL BALNEARIO DE AREATZA 3*
Situado en las faldas del Parque Natural del Gorbea en 
la localidad de Areatza, a 30min de Bilbao y Vitoria, y a 
1h de Donosti.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:

•  Billete de avión  Palma-Bilbao-Palma, residentes.
•  Transporte en autocar durante todo el recorrido.
•  Guía-acompañante profesional  durante todo el recorrido
•  Guía local en Bilbao
•  Guía local en San Sebastián
-  Guía local en Vitoria
•  5 Noches en Balneario de Areatza 3* en régimen 
 de Media Pensión/Pensión completa
•  2 almuerzos en Restaurante 
•  2 almuerzos en Hotel
•  Agua y vino en comidas y cenas
•  Tasas aeropuerto y seguro asistencia de viajes.
•  Seguro básico de viajes

Visitas opcionales:

• Entrada Museo Guggenheim: 16€ p/p
• Entrada Casa Natal de San Ignacio (Loyola): 5€ p/p
• Museo del pescador de Bermeo: 5€ p/p

NOTAS IMPORTANTES:

Mínimo de participantes 30 pasajeros.
Se requiere DNI en vigor para poder viajar
Precios calculados con la tarifa vigente el día de la 
confección del itinerario:03/07/2018. 
Cualquier variación de las tarifas podrá repercutirse sobre 
el PVP final del viaje.
El orden de las excursiones y visitas se podrá cambiar 
durante el viaje , pero nunca su contenido.
Para confirmar la reserva el cliente deberá realizar un 
depósito del 30% del viaje, el resto 1 mes antes de la salida. 
El seguro de cancelación se debe contratar en el momento 
de realizar la reserva.

DETALLE VUELOS:

04 NOV:  PALMA - BILBAO  / 12.55 - 14.20
09 NOV:  BILBAO - PALMA  / 14.25 - 15.45


