DESCUBRE EL PAÍS VASCO.

Desde

8 días / 7 noches.

US$1.776

Por persona en Hab. Doble

($1.275.168)

INCLUYE:
» 2 noches en Madrid con desayuno.
» 5 días recorriendo el país Vasco con desayuno.
» 1 noche en Madrid con desayuno.
» Visitas guiadas y recorridos panorámicos según itinerario.
» Entradas al Museo Guggenheim de Bilbao.
» Guía acompañante durante el circuito.
» Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
» Tren (clase turista) Madrid -Bilbao-Madrid.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría

Single

Doble

Superior

3.180

1.776

Superior Plus

3.409

1.902

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hoteles
Madrid

Superior
Mayorazgo / Florida Norte

Bilbao

Ilunion Bilbao

San
Sebastián
Vitoria

Superior Plus
Courtyard Marriott M Princesa / Catalonia Gran Vía
HI Bilbao / Barceló Nervion / Hesperia Bilbao / Sercotel Gran
Bilbao

NH Aranzazu / Barceló Costa Vasca / Silken Amara Plaza
AC General Alava

Silken Ciudad Vitoria / Sercotel Boulevard Vitoria

PROGRAMA
Salidas Todos los Domingos desde el 20 Octubre al 29 Diciembre 2019.
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1r Día (Dom.) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Lun.) MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos sus orígenes medievales
como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los
sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y
el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá;
admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; conoceremos el Madrid
contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla,
Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza
de Toros de las Ventas y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde a su disposición. Alojamiento en el hotel.
3r Día (Mar.) MADRID – BILBAO (tren)
Desayuno en el hotel. Salida desde la estación “Puerta de Atocha” en tren a Bilbao. Llegada y traslado al hotel de
Bilbao. Alojamiento en el hotel.
4º Día (Mie.) BILBAO – SANTUARIO DE LOYOLA – GETARIA – ZARAUZ – SAN SEBASTIAN
Desayuno en el hotel. Salida a las 09.00h. con dirección al interior de Gipuzkoa, pasando por Eibar, Elgoibar,
Azkoitia y Loyola para llegar hasta el Santuario de Loyola de armónicas proporciones, construido entre los siglos
XVII y XVIII donde visitaremos su Basílica, así como la casa donde nació San Ignacio. Continuación pasando por
Azpeitia y saliendo hacia la costa a través de Zumaia, llegada a Getaria. Tiempo libre para visitar este precioso
pueblo pesquero, con su Arco de Catrapona, pasadizo medieval por debajo de la iglesia y la Iglesia de San Salvador
(siglo XV). Continuación del recorrido pasando por Zarauz para llegar a San Sebastián. Iniciaremos un recorrido a
pie por la parte vieja de la ciudad y el puerto, Convento Dominicano (XVI C.), the Basílica of Santa María del Coro
(XVIII C.) y la plaza de la Constitución. Alojamiento.
5º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – LA RIOJA ALAVESA – VITORIA
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 horas con dirección Vitoria, pasando por Lasarte, Andoain y Villabona y
Tolosa, donde en su casco histórico se conservan edificios públicos de los siglos XVI y XVII. A continuación,
llegaremos a Ordizia. Breve parada, con su antiguo casco histórico y núcleo de la villa declarado Conjunto
Monumental-Histórico. Posteriormente nos dirigiremos hacia Oñati, la villa más señorial de Guipúzcoa por su
grandeza artística y subiremos al Santuario más importante de Guipúzcoa, el Santuario de Ntra. Sra. De Aránzazu,
a cargo de la orden Franciscana. Continuación hacia la Rioja Alavesa para llegar a Laguardia, famoso pueblo por su
conjunto histórico monumental y sobre todo por sus bodegas. Paseo a pie guiado. Por la tarde, salida a Vitoria.
Recorrido panorámico por sus principales atractivos. Alojamiento.
6º Día (Vie.) VITORIA – BILBAO
Desayuno en el hotel. Salida a las 10.00 horas hacía el Valle Salado de Añana, visita guiada a pie de esta
interesante explotación milenaria y descubriremos los secretos de la sal de Añana. Seguiremos el recorrido hasta
Orduña, breve visita guiada a pie. Seguiremos el recorrido por el paisaje natural y más desconocido del País Vasco
pasando por Amurrio, el Valle de Ayala, Artziniega y finalmente llegar a Balmaseda. Visita a pie y almuerzo incluido
en un restaurante típico. Seguimos el recorrido por las Encartaciones pasando por Avellaneda y la zona minera de
Bizkaia con Somorrostro y Santurtzi, donde se encuentra el Puerto de Bilbao. Continuación a Portugalete,
cruzaremos la Ría en el famosísimo Puente Colgante y llegada a Getxo, recorrido panorámico incluyendo el Puerto
Deportivo y Puerto Viejo. Continuaremos por la margen derecha de la Ría para entrar en Bilbao. Iniciaremos un
recorrido panorámico para subir hasta el monte Artxanda, desde allí bajaremos nuevamente al centro y seguiremos
hasta la Parte vieja para la visita a pie. En su programa tienen incluido la entrada de acceso al Museo Guggenheim
con su colección permanente y sus exhibiciones temporales. Alojamiento.
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7º Día (Sab.) BILBAO – MADRID (tren)
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida en tren a Madrid (posibilidad de llegar a última hora de la
tarde). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
8º Día (Dom.) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Durante la estancia en Madrid y Bilbao, así como el trayecto en tren a Madrid, no habrá servicio de guía
acompañante.
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turístico de 1
día Madrid City Tour.
Notas:
•
•
•
•
•

NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales.
Tarifas sujetas a cambios por posibles variaciones en la paridad cambiaria EUROS/ USD.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de octubre de 2019 $718, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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