
   

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

San Sebastián

Del 18 al 21 de Enero 2020
(4 días 3 noches) 

San Sebastián
Escapada Gastronómica

Puente

Precios desde:

Precio por persona en habitación doble: 530 €

Suplemento individual: 150 €

Suplemento seguro de cancelación: 10 €

530E

Precio por persona
DESDE

Sábado 18 Enero: Presentación en el aeropuerto a las 07h. 
Trámites de facturación con la compañía aérea para salir en 
vuelo directo a Bilbao a las 08.50h. Llegada a las 10.15h. Traslado 
al hotel en San Sebastián. Acomodación en las habitaciones. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Resto de tarde libre. Cena en 
base a tour de pintxos por el Casco Viejo.

Domingo, 19 Enero: Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
salida hacia Getaria. Paseo a pie y visita a la Bodega de Txakolí 
incluyendo degustación de vino. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde salida hacia Zarautz, enclave turístico desde 
el siglo XIX. Visita y regreso a San Sebastián. Cena por cuenta del 
cliente. Nos dirigiremos a la plaza de la Constitución a las 24:00 
horas para ver el comienzo a la Tamborrada, que es la fiesta más 
importante de San Sebastián. La Plaza de la Constitución de la 
Parte Vieja se llena de donostiarras alrededor del tablado en el 
que se sitúa la tamborrada de la Sociedad Gaztelubide. Entonces 
se realiza la izada de la bandera y comienza oficialmente la fiesta 
en honor a su patrón.

Lunes, 20 Enero: Día de San Sebastián. Desayuno en el 
hotel. Almuerzo por cuenta del cliente. Día libre para que ver el 
desfile de la Tamborrada Infantil, con más de medio centenar 
de compañías infantiles de los centros escolares de la ciudad. 
A continuación y durante las 24 horas que dura la fiesta, circula 
centenares de tamborradas de adultos. Almuerzo y Cena por 
cuenta del cliente.

Martes, 21 Enero: Desayuno en el hotel y traslado a la ciudad 
de Bilbao. Día libre para visitarla. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Bilbao. Trámites de facturación para salir en vuelo 
regular a Barcelona a las 15.40h. Llegada a las 16.50h. Vuelo en 
conexión con destino Palma a las 18.10h. Llegada a las 19.00h. Fin 
de los servicios.

Notas importantes:
•  Mínimo de participantes para garantizar la salida: 20
•  Precios calculados con la tarifa vigente el dia de la confección  
 del itinerario: 12/11/2020. 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

Este programa incluye:
• Vuelo Palma – Bilbao –Barcelona - Palma. Clase turista. 
• Tarifa residente
•	 Alojamiento	en	Hotel	Silken	Amara	Plaza	4*
 con desayuno incluido
•	 Servicio	de	bus	para	los	servicios	descritos	en el programa
• Guía acompañante desde Palma
• Cena de pintxos en base a 8 pintxos + 4 bebidas (tipo	cerveza,		
	 	 txakolí,	crianza,	blanco….)
• Guía local en la excursión de Getaria y Zarautz
•	 Visita	a	bodega	de	txakolí,	incluyendo	degustación
•	 Seguro	de	asistencia	en	viajes

San Sebastián


