
Lo Mejor del País Vasco
· Vitoria · Bilbao · Puente Colgante de Portugalete · Bermeo
· Gernika · San Sebastián · Zarautz  · Oñate · Azpeitia · Zumárraga

Día 1º. ORIGEN – MADRID – MIRANDA DE
EBRO. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino al País Vasco. Se realizarán diversas pa-
radas en ruta, una de ellas para  realizar el al-
muerzo (no incluido). Llegada a Miranda de
Ebro; acomodación, cena con las bebidas in-
cluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. BILBAO. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Bilbao, con el
museo Guggenheim como gran símbolo interna-
cional, es la puerta al universo cultural vasco;
una ciudad ejemplo a nivel mundial de transfor-
mación urbanística y que ha mantenido una cul-
tura y señas de identidad que la hacen única y
singular. Bilbao son paseos como Abandoibarra;
edificios modernos como las torres Isozaki o la
de Iberdrola, la más alta de Euskadi o únicos
como la Alhóndiga, un antiguo almacén de
vinos reconvertido en espacio de cultura y en-
cuentro; la Ría, esa arteria a través de la que lle-
gaban los barcos en el pasado y que hoy en día
sigue siendo clave en la vida de la ciudad.
Tiempo para realizar el almuerzo incluido. Po-
sibilidad de realizar visita con guía local al Bil-
bao de siempre. Regreso al hotel. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. Ruta de los TRES TEMPLOS: OÑATE
– ZUMÁRRAGA – AZPEITIA. VITORIA. P.C.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el co-
razón de los mágicos valles de Guipúzcoa, donde
la naturaleza envuelve tres monumentos religio-
sos rodeados de leyendas que forman la conocida
como "Ruta de los tres templos". Comenzaremos
en Azpeitia y en su más famoso edificio: el San-
tuario de Loyola, del siglo XVII, una de las cons-
trucciones barrocas más singulares del mundo.
Continuaremos hacia el interior, hasta llegar a
Zumárraga, ciudad con un rico patrimonio ar-
tístico en el que destaca la Ermita de Santa María
La Antigua, también conocida como "la catedral
de las ermitas". La última parada de la ruta se

San Sebastián. Playa de la Concha.

Miranda de Ebro (Burgos).
HOTEL TUDANCA MIRANDA HHH
Vitoria-Gasteiz (centro ciudad).
HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Salidas GARANTIZADAS

sitúa en Oñate, a los pies del Parque Natural de
Aizkorri- Aratz. Allí se levanta el Santuario de
Arantzazu. Almuerzo en restaurante incluido.
A la hora indicada por nuestro guía saldremos
hacia Vitoria. Fundada a finales del siglo XII, Vi-
toria es hoy una ciudad de diseño urbanístico
ejemplar. La capital vasca conserva un casco me-
dieval en el que es posible hallar innumerables
lugares de sabor tradicional, como la Plaza de la
Virgen Blanca, y edificios históricos, como la Ca-
tedral de María Inmaculada. De manera opcional,
podrán realizar una visita con guía local de los
lugares de mayor interés. Acomodación en el
hotel. Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 4º. GERNIKA – BERMEO – SAN JUAN
DE GAZTELUGATXE – PUENTE COLGANTE
DE PORTUGALETE. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde
es obligada la visita a la Casa de Juntas del Se-
ñorío de Vizcaya, con su simbólico árbol. Bajo
él se congregaban los vascos para decidir sobre
los intereses de la comunidad. Continuación
hacia Bermeo, villa marinera cuyo puerto con-
serva todo el tipismo pesquero. Almuerzo in-
cluido en restaurante. Continuaremos por uno
de los enclaves pintorescos y de una riqueza
paisajística más importante de la costa vizcaína.
Desde un mirador, podremos contemplar Gaz-
telugatxe, islote unido al continente por un
puente de dos arcos, sobre el que hay una er-
mita del siglo X. Tras la parada nos dirigiremos
hacia Portugalete para visitar el Puente Col-
gante de Vizcaya, puente trasbordador más
antiguo del mundo aún en pleno funciona-
miento. La estructura mide 45 metros de altura
y 160 de longitud, y atraviesa el río Nervión,
uniendo las localidades de Portugalete y Getxo.
Regreso a Vitoria. Cena con bebidas incluidas
en restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 5º. VITORIA - SAN SEBASTIÁN - ZA-
RAUTZ. M.P.
Desayuno buffet. Excursión incluida a la bella
San Sebastián. La ciudad donostiarra se ex-
tiende por una bahía de arena blanca entre los
montes Urgull e Igeldo. Un caserío pesquero, un
ensanche señorial y modernos barrios convierten
a esta ciudad en una de las más atractivas del li-
toral cantábrico y posiblemente de nuestro país.
Para un mejor aprovechamiento del tiempo ofre-
ceremos la posibilidad de realizar una completa
visita con guía local a la ciudad. Almuerzo in-
cluido con bebidas en restaurante. De regreso
a Vitoria, conoceremos la marinera Zarautz, Su
elegante playa, la más larga de su provincia,
acoge un tranquilo paseo marítimo, al borde del
mar Cantábrico, adornado con numerosas escul-
turas vanguardistas. Alojamiento en el hotel.

Día 6º. VITORIA - MADRID - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida temprana hacia los
diferentes lugares de origen. Breves paradas en
ruta, unas de ellas para efectuar el almuerzo no
incluido. Continuación del viaje. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Bilbao. Museo Guggenheim.

ABRIL:  22
MAYO: 6 · 20
JUNIO: 3 · 10 · 17· 24
OCTUBRE: 14 · 21
NOVIEMBRE: 4 · 11




