
PAIS VASCOPAIS VASCO  
66      diasdias

DOMINGODOMINGO    24 SEPT.- ALHAURIN – MALAGA – BILBAO - MURGUIA24 SEPT.- ALHAURIN – MALAGA – BILBAO - MURGUIA
Traslado en autocar hasta el aeropuerto para salir en avión a las 06:50 h hasta Bilbao. Llegada a las 08:20h.Traslado en autocar hasta el aeropuerto para salir en avión a las 06:50 h hasta Bilbao. Llegada a las 08:20h.  

A continuación visitaremos Bilbao “La ciudad del Guggenheim”, también se podría llamar así, ya que desde queA continuación visitaremos Bilbao “La ciudad del Guggenheim”, también se podría llamar así, ya que desde que
se construyó este original museo en 1997, Bilbao se transformó para siempre. Podremos visitar la Catedral dese construyó este original museo en 1997, Bilbao se transformó para siempre. Podremos visitar la Catedral de

Santiago, su casco antiguo, la Plaza Nueva, la Ría de Bilbao, el Puente Zubizuri hasta llegar al MuseoSantiago, su casco antiguo, la Plaza Nueva, la Ría de Bilbao, el Puente Zubizuri hasta llegar al Museo
Guggenheim y pasear por su exterior. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Portugalete y cruzar enGuggenheim y pasear por su exterior. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Portugalete y cruzar en

el Puente Colgante hasta Getxo. Continuación hasta el hotel, acomodación, cena y alojamientoel Puente Colgante hasta Getxo. Continuación hasta el hotel, acomodación, cena y alojamiento

LUNES 25 SEPT.- VITORIALUNES 25 SEPT.- VITORIA
Desayuno y salida hacia Vitoria. Visita de la ciudad: Plaza de España, Plaza de la Virgen Blanca, su casco viejo, etc.Desayuno y salida hacia Vitoria. Visita de la ciudad: Plaza de España, Plaza de la Virgen Blanca, su casco viejo, etc.

Almuerzo en restaurante.Almuerzo en restaurante.    Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamientoPor la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento

MARTES 26 SEPT.- GUERNICA – BERMEO – SAN JUAN DEMARTES 26 SEPT.- GUERNICA – BERMEO – SAN JUAN DE
GAZTELUGATXEGAZTELUGATXE

Desayuno y salida hacia Guernica donde se encuentra la CasaDesayuno y salida hacia Guernica donde se encuentra la Casa
de las Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol.de las Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol.  

  Continuación hasta Bermeo, villa marinera cuyo puertoContinuación hasta Bermeo, villa marinera cuyo puerto
conserva todo el tipismo pesquero. Almuerzo en restaurante.conserva todo el tipismo pesquero. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde continuaremos hasta San Juan de Gaztelugatxe,Por la tarde continuaremos hasta San Juan de Gaztelugatxe,

islote unido al continente por un puente de dos arcos, sobre elislote unido al continente por un puente de dos arcos, sobre el
que hay una ermita del siglo X y desde donde se contemplanque hay una ermita del siglo X y desde donde se contemplan

unas magníficas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.unas magníficas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MIERCOLES 27 SEPT.- SAN SEBASTIAN – ZARAUZMIERCOLES 27 SEPT.- SAN SEBASTIAN – ZARAUZ
Desayuno y salida hacia San Sebastián, ciudad que se extiendeDesayuno y salida hacia San Sebastián, ciudad que se extiende

por una bahía de arena blanca entre los montes Urgullpor una bahía de arena blanca entre los montes Urgull    e Igueldo.e Igueldo.
Podremos pasear por sus lugares másPodremos pasear por sus lugares más    emblemáticos como laemblemáticos como la

Playa de la Concha,Playa de la Concha,    Catedral del Buen Pastor,Catedral del Buen Pastor,    el Auditorioel Auditorio
Kursaal (exterior), o disfrutar de un pintxoKursaal (exterior), o disfrutar de un pintxo    y un chacolí en cascoy un chacolí en casco

antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, de regresoantiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, de regreso
podremos realizar una breve parada en Zarauz. Continuaciónpodremos realizar una breve parada en Zarauz. Continuación

hasta el hotel. Cena y alojamiento.hasta el hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES 28 SEPT.- PUEBLOS COSTEROSJUEVES 28 SEPT.- PUEBLOS COSTEROS
Desayuno y salida hacia la cornisa Cantábrica para visitar algunosDesayuno y salida hacia la cornisa Cantábrica para visitar algunos
de sus pueblos costeros: Zumaia, Guetaria, Ondarroa y Lequeitio.de sus pueblos costeros: Zumaia, Guetaria, Ondarroa y Lequeitio.

Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso al hotel. Cena yAlmuerzo en restaurante. Por la tarde regreso al hotel. Cena y
alojamiento.alojamiento.

740 €740 €
Precio personaPrecio persona
SuplementoSuplemento

ind. 140€ind. 140€

VIERNES 29 SEPT.- MURGIA – BILBAO -VIERNES 29 SEPT.- MURGIA – BILBAO -    MALAGA – ALHAURINMALAGA – ALHAURIN
Desayuno y salida hacia Bilbao. Continuación con la visita de laDesayuno y salida hacia Bilbao. Continuación con la visita de la

ciudad.ciudad.    Almuerzo en restaurante. Continuación hacia elAlmuerzo en restaurante. Continuación hacia el
aeropuerto para salir en avión a las 18:55 h. Llegada aaeropuerto para salir en avión a las 18:55 h. Llegada a    Málaga a lasMálaga a las

20:25 h. Traslado en autocar hasta Alhaurin. Fin de nuestros20:25 h. Traslado en autocar hasta Alhaurin. Fin de nuestros
serviciosservicios

EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Alhaurin – Aeropuerto -• Traslado en autocar Alhaurin – Aeropuerto -

AlhaurinAlhaurin
• Guía acompañante desde Málaga• Guía acompañante desde Málaga

• Billete de avión Málaga – Bilbao– Málaga• Billete de avión Málaga – Bilbao– Málaga
• Autocar para el circuito• Autocar para el circuito

• Estancia en Hotel Nagusi 3*• Estancia en Hotel Nagusi 3*
• Régimen de pensión completa con agua y• Régimen de pensión completa con agua y

vino incl.vino incl.
• Las visitas indicadas• Las visitas indicadas

• Seguro de viaje• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE: extras en losEL PRECIO NO INCLUYE: extras en los

hoteles, entradas no especificadashoteles, entradas no especificadas
El orden de las visitas podrá ser cambiadoEl orden de las visitas podrá ser cambiado

para un mejor desarrollo del mismo.para un mejor desarrollo del mismo.
SEGURO DE CANCELACION: 15 €SEGURO DE CANCELACION: 15 €  

INFORMACIÓN EN ESTA 
AGENCIA DE VIAJES




