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Del 14 al 18 de Abril de 2020
(5 días, 4 noches)

Precio:

Precio por persona en habitación doble: 535 €

Suplemento habitación individual: 135 €

San Sebastian

Bilbao
Bayonne

PLAZAS  LIMITADAS535E

DESDE

Informació i reserves 
en la seva Agència habitual de Grup AVA. 

País VascoVasco
Grupo exclusivo al

Día 14 de Abril:  PALMA-BILBAO.  Presentación a las 10:45 hrs. en el aero-
puerto de Palma, en el mostrador de Vueling.  Facturación y a las 12.45 hrs 
salida con vuelo directo a Bilbao. Llegada a las 14.10hrs.  Acomodación en el 
autocar.  Almuerzo en restaurante.  Visita a Bilbao con guía local, podremos 
admirar la Basílica de Nuestra Sra. de Begoña, el Mirador de Artxanda, Barrio 
Deusto, el Casco Antiguo y “las siete Calles”.  Tendremos la posibilidad de ver 
el exterior del Museo Guggenheim símbolo de modernidad de la capital vas-
ca, edificio vanguardista, diseñado por el arquitecto americano Frank O´Ghery. 
Traslado al hotel en Éibar.  Cena y alojamiento. 

Día 15 de Abril:  SAN SEBASTIAN / SAN JUAN.  Desayuno. Salida hacia San 
Sebastián, visita con guía local, podremos admirar la preciosa bahía y la playa 
de la Concha, destaca el paseo y el puerto, el casco antiguo con la Iglesia 
de San Vicente, la catedral, el Boulevard y el moderno Palacio de Congre-
sos y auditorio Kursaal diseñado por Rafael Moneo. Edificio conocido como 
“los cubos de Moneo”.  Almuerzo en el hotel. Salida hacia Pasajes San Juan.  
Pasajes es uno de los pasos del Camino a Santiago por el Norte, conectando 
Hondarribia con San Sebastián donde podremos ver, entre otras cosas, el 
Palacio de Villaviciosa y la Iglesia parroquial de San Juan Bautista.  Regreso al 
hotel.  Cena y alojamiento. 

Día 16 de Abril: SARE / HONDARRIBIA.  Desayuno. Salida hacia Sare, una 
localidad francesa rodeada de montañas donde se pueden visitar las cuevas 
(entrada incluida).  Almuerzo en Sare.  Por la tarde seguiremos la visita hacia 
Hondarribia, un espacio único donde se une el océano, montañas y ríos. La 
ciudad protegida ha sabido preservar su gran patrimonio natural e histórico, 
de los vestigios romanos y medievales así como la arquitectura de principios 
de siglo.   Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 17 de Abril: BIARRITZ / BAYONNE.  Desayuno. Salida hacia Biarritz, pue-
blo ballenero.  En el siglo XIX los médicos recomendaban los baños en el mar 
de Biarritz por sus propiedades terapéuticas.  En 1854, la emperatriz Eugenia, 
esposa de Napoleón III hizo construir un Palacio en la Playa.  Destaca el 
Museo de la Mar, La Iglesia de San Martin, la Iglesia ortodoxa rusa.  La Capilla 
Imperial y dos grandes casinos.  Salida hacia Bayona. Almuerzo en restauran-
te. Bayona fue fundada en 950 encima de las ruinas de un antiguo castrum 
romano.  Destaca la Catedral de Santa María, declarada patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, monumento del Camino de Santiago, La Ciuta-
della y fortificaciones de Vauban o el museo histórico de Bayona. Regreso al 
hotel.  Cena y alojamiento.

Día 18 de Abril:  GUETARIA/ZARAUTZ/BILABO/PALMA.  
Desayuno. Visita de Guetaria y Zarautz.  Entre las desem-
bocaduras del rio Urola y el de Oria, conviven prominen-
tes acantilados, playas impresionantes y encantadores 
pueblos pesqueros, viñas y  museos. Regreso al hotel para 
el almuerzo y recogida de equipaje. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto.  Facturación y a las 19.35 salida con 
vuelo directo a Palma.  Llegada a las 21.00 hrs.  
FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billetes de avión con Vueling Palma – Bilbao –  
 Palma con 25 kg + maleta de mano.
• Traslados Aeropuerto Bilbao – Hotel – Bilbao
• Hotel 3*** 4 noches en Éibar
• Servicio de bus para todas las visitas
• Guía acompañante
• Guía local en Bilbao y San Sebastián
• 1 almuerzo en Bilbao + 1 Almuerzo en Bayona
 + 1 almuerzo en Sare.
• Entrada Cuevas de Sare.
• Tasas aeropuerto.
• Seguro de viaje.
• Acompañante del Grupo Ava.


