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SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid, Lérida,
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santander, Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Soria y Logroño

Día 1 CIUDAD DE ORIGEN - PAMPLONA (Domingo) 
Salida desde los diferentes puntos de origen. Llegada a Pamplo-
na y traslado al hotel. Resto de tarde libre. Alojamiento en el hotel 
previsto. 

Día 2 SELVA DE IRATI - RONCESVALLES (Lunes). 
Desayuno. Salida para realizar excursión incluida de día com-
pleto, en dirección a la Selva de Irati. Daremos un paseo por 
La Selva de Irati, el segundo hayedo más grande de Europa tras la 
Selva Negra. Comida en restaurante de la zona. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Roncesvalles, importante enclave en Navarra, 
tanto por su gran historia como por ser la de entrada del “Camino 
de Santiago” en Navarra. Regreso a Pamplona. Alojamiento. 

Día 3 PAMPLONA CULTURAL. (Martes). 
Desayuno. Incluida visita guiada a pie por el Casco Antiguo 
de Pamplona, disfrutaremos de una experiencia sanferminera, 
realizando el recorrido del encierro, haciendo paradas en los luga-
res principales para conocer de cerca la historia y algunas de las 
anécdotas que solo conocen los pamplonicas, Cuesta de Santo Do-
mingo, Plaza del Ayuntamiento, Curva de Mercaderes, Calle Estafe-
ta… y monumentos destacados como las Murallas de Pamplona, 
la Iglesia de San Nicolás o la Iglesia de San Cernin. Tarde libre para 
pasear por el casco antiguo de Pamplona. Alojamiento.

Día 4 BARDENAS REALES - OLITE - ARTAJONA. (Miércoles). 
Desayuno. Salida, para realizar una excursión incluida de día 
completo con visita del parque Natural de Las Bardenas 
Reales, un espectacular paisaje desértico con unas formaciones 
erosivas muy peculiares (que nos lleva a imaginar estampas de 
lejanos planetas). Aquí se rodó el año pasado unos capítulos de la 
serie Juego de Tronos. Dejamos atrás las áridas tierras de Barde-
nas, para adentrarnos en la Zona Media de Navarra, entre campos 
de vides, puesto que nos acercamos a Olite, conocida también por 
ser la Capital de Vino de Navarra. Almuerzo en un restaurante de la 
zona. Tras la comida, haremos una visita guiada al Palacio de Olite, 
corte de los Reyes de Navarra hasta la unión con Castilla (1512), 
fue uno de los palacios medievales más lujosos de Europa. Tras la 
visita al Palacio de Olite, visitaremos el Cerco de Artajona, el único 
ejemplo de cerco amurallado medieval que nos queda en Navarra. 
Regreso a Pamplona. Alojamiento en el hotel previsto.

Día 5 CUEVAS URDAX - ZUGARRAMURDI - SEÑORIO BERTIZ 
(Jueves). 
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional, para visitar 
una de las comarcas más mágicas de Navarra. Actualmente de 
moda por la trilogía de novelas de Dolores Redondo: “El guardián 
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7 días, 6 noches rÉgiMen según itinerario

invisible”, “Legado en los huesos” y “Ofrenda a la tormenta”. Visi-
taremos en Urdax, unas grutas milenarias en las que el agua, a lo 
largo de los años ha dado lugar a increíbles formas. Para visitar 
estas cuevas, tendremos que procurar llevar un buen calzado y 
por supuesto una chaqueta, ya que sea cual sea la temperatura 
exterior, dentro hay una temperatura constante de 14 – 16 grados. 
Continuación hacia Zugarramurdi y el arroyo Olabidea. Imagine los 
festines de antaño, las danzas alrededor de las hogueras, los ritua-
les vividos o imaginados por una Inquisición que castigó de manera 
despiadada a los habitantes de Zugarramurdi. Así en el año 1610, 
procesó a 31 vecinos de la zona -la mayoría mujeres- acusados de 
brujería. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, iremos hacia el Se-
ñorío de Bértiz, bosque declarado parque natural en el año 1984. 
Realizaremos una visita al jardín, con especies vegetales de todo 
el mundo. Regreso a Pamplona. Alojamiento en el hotel previsto. 

Día 6 RONCAL – CASTILLO DE JAVIER – MONASTERIO DE 
LEYRE (Viernes). 
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día com-
pleto Roncal, Javier y Leyre. Tomamos la autovía del Norte y nos 
dirigimos hacia el Valle de Roncal. Una vez pasado Lumbier. Atrave-
saremos el Puerto de las Coronas, desde donde podremos apreciar 
una fabulosa vista de los Pirineos, llegamos al Valle de Roncal, uno 
valle situado en la zona más occidental de Navarra. Comenzaremos 
visitando la localidad de Roncal, cuna del tenor más importante 
de la historia Julián Gayarre. Visita del mausoleo, obra de Mariano 
Benlliure. Tendremos tiempo de deambular por sus estrechas ca-
lles y descubriremos encantadores rincones, y veremos algunos de 
los lugares que eligió el Director navarra Montxo Armendáriz para 
rodar algunas escenas de su película Secretos del Corazón. Visita 
de una quesería, donde degustaremos el famoso queso del Roncal. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el 
Castillo de Javier que además de por su valor arquitectónico, es fa-
moso por ser el lugar donde nació San Francisco de Javier y donde 
vivió hasta los 19 años. Cada año, la primera quincena de Marzo, 
los navarros acuden en peregrinación penitencial desde todos los 
puntos de la comunidad a este lugar, son las llamadas “javieradas”. 
Continuaremos al Monasterio de San Salvador de Leyre, unos de 
los lugares más bellos y enigmáticos de Navarra y donde descubri-
remos una obra faraónica del románico, la famosa Cripta de Leyre, 
una de las joyas del románico en Navarra. Podremos asistir a las 
vísperas, cantadas en gregoriano por los monjes.  Regreso a Pam-
plona. Alojamiento en el hotel previsto. 

Día 7 PAMPLONA - CIUDAD DE ORIGEN (Sábado). 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de partida a las ciudades 
de origen.
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• Selva de Irati y Roncesvalles (día completo con  
   almuerzo en restaurante incluido) 
• Pamplona (visita guiada a pie)
• Bárdenas Reales, Olite y Artajona

EXCURSIONES INCLUIDAS

Madrid Avda. América 09:00 Hrs.
Barcelona Estación Sants 09:15 Hrs.
Lleida Estación de autobuses 11:00 Hrs.
Valencia Avda. Menendez Pidal 13 11:15 Hrs.
Zaragoza Estación Delicias 11:45 Hrs.
Bilbao Estación Termibus 11:45 Hrs.
Vitoria Estación de autobuses 11:00 Hrs.
San Sebastián Est. Buses Amara 12:30 Hrs.
Logroño Estación de autobuses 10:00 Hrs.
Soria Estación de autobuses 13:20 Hrs.
Santander Estación de autobuses 07:00 Hrs.

HORARIOS DE SALIDA

CUEVAS DE URDAX, ZUGARRAMURDI Y PARQUE NATU-
RAL SEÑORÍO DE BERTIZ (día completo con almuerzo 
en restaurante): 50 € por persona  

VALLE DE RONCAL, CASTILLO DE JAVIER Y MONAS-
TERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE (día completo con 
almuerzo en restaurante):  50 € por persona  

PAQUETE 2 EXCURSIONES: 80 € por persona 

excursiones y servicios oPcionales
(se abona en destino)

6
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Pamplona
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Pamplona

Precio Por Persona y circuito en hab.doble

H. AlbreT ***
PAmPlOnA

descuento Presentación en PaMPlona 
Por cuenta del cliente: -40 €

 AD MP

26 Marzo 395 495
23 abril 395 495 

Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 200 €/paq.

Cód: ANINCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS EN PROGRAMA
• Billete de autobús de línea regular 
   desde los puntos indicados.
• 6 noches en hotel *** en Pamplona
• Estancia en régimen según programa
• Visitas y entradas a monumentos según se detalla 
   en itinerario
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito
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La Rioja

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en La Rioja
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante excursión
   a Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro
• Entradas a Museo del centro temático
   del vino Villa Lucía
• Entradas a Museo Vivanco
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - LA RIOJA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. LOGROÑO - SANTO DOMINGO
Desayuno en el hotel y visita a Logroño. Comenzaremos 
el recorrido por el casco histórico, con múltiples alusiones 
al Camino de Santiago, como un gran juego de la oca que 
marca los hitos principales del Camino. Podremos contem-
plar la Concatedral la Redonda con sus “Torres Gemelas” y 
tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle del 
Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a Santo Domingo de la Calzada, donde destacamos 
su Catedral del Salvador y Casco Histórico. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A BURGOS
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Burgos de día completo con 
almuerzo en restaurante incluido y guía oficial (medio día). 
Emblemática ciudad donde destacan su majestuosa Cate-
dral, el Templo Gótico fundado por Fernando III el Santo y la 
Cartuja de Miraflores.
DÍA 4. LAGUARDIA - BRIONES
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Laguardia, que recibe su nombre por su situación estraté-
gica frente a Castilla en la época medieval. Sus principales 
atractivos son; la Iglesia de Santa María de los Reyes, la To-
rre Abacial y las bodegas. A continuación realizaremos una 
visita guiada al Museo del centro temático del vino Villa Lucía 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a la localidad riojana de Briones, 
donde visitaremos el Museo Vivanco (entradas incluidas), 
Museo de la Cultura Vinícola Riojana. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL ESTELLA - PUENTE DE LA 
REINA - PAMPLONA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos la visita por Estella, 
ciudad románica que atesora palacios, casas señoriales, 
iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que le han 
valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”. (los
jueves se celebra el mercado tradional). Continuaremos viaje 

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

LA RIOJA
Y NAVARRA TIERRAS DE VINO

riO112   
7 días, 6 noches 3 Pc + 3 MP (agua/vino)
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hacia Puente La Reina. Por la tarde visita a Pamplona, Ca-
pital de Navarra con guía local. Podremos recorrer lugares 
tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza 
del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento... Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
DÍA 6. MONASTERIO DE VALVANERA - NÁJERA - HARO
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día comple-
to con almuerzo en restaurante incluido al Monasterio de 
Valvanera, Nájera y Haro. Por la mañana iremos a Nájera, 
Capital del Reino en los Siglos X-XI. Continuaremos hasta el 
Monasterio de Valvanera, donde se guarda la Patrona de La 
Rioja y la Villa de Haro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. LA RIOJA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

6
Noches

La Rioja

Precio Por Persona y circuito en hab.doble

  HOTel

  ****

• Logroño (medio día)
• Santo Domingo de la Calzada (medio día)
• Laguardia (medio día)
• Briones (medio día)
• Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro
  (día completo con almuerzo en restaurante)

EXCURSIONES INCLUIDAS

BURGOS (día completo con almuerzo 
en restaurante y guía oficial titulado)  45€ por persona

ESTELLA - PUENTE LA REINA - PAMPLONA 
(día completo con almuerzo en restaurante y 
guía oficial incluida)  45€ por persona

excursiones y servicios oPcionales
(se abona en destino)

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento

consultar observaciones y suPleMentos de salida en cuadro 
de horarios de Página 2
telÉFono asistencia en recogidas: 610529958

9 abril 419 

23 abril 385
21 Mayo 395
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules
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LEÓN
Y LOS ARRIBES DEL DUERO

INVIERNO PRIMAVERA 2017

l

l Arribes del Duero

León

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Zamora o alrededores
• 3 noches en hotel 3* en La Bañeza o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro
• Guía oficial en Zamora
• Guía oficial en León
• Pasaje en Crucero fluvial
   por los Arribes  del Duero
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - ZAMORA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, dis-
tribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. CRUCERO POR LOS ARRIBES
Desayuno en el hotel y salida con dirección a la ciudad 
portuguesa de Miranda do Douro, donde embarcaremos 
para realizar un crucero fluvial por los Arribes del Duero 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante incluido. Por 
la tarde, tiempo libre para conocer esta localidad por-
tuguesa. A la hora indicada regreso al hotel para cena 
y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO A 
SALAMANCA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con al-
muerzo en restaurante incluido a Salamanca. Pondre-
mos rumbo sur para dirigirnos a la capital “charra” que 
visitaremos junto a un guía oficial. En torno a la Plaza 
Mayor, se disponen la Casa de las Conchas, la Univer-
sidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Tiempo 
libre para disfrutar libremente del ambiente de esta ca-
pital castellana, a la hora indicada regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

DÍA 4. TORO - ZAMORA
Desayuno en el hotel. Visita a Toro, donde tendremos la 
oportunidad de conocer sus calles y visitar la Colegia-
ta de “Sta. María La Mayor”, iglesia románica del S.XII, 
inspirada en la catedral de Zamora. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita de Zamora con guía 
oficial, ciudad bañada por el Duero y que cuenta con 
una “Semana Santa” que es de las más famosas y de 
mayor fervor y arraigo de España. Es la ciudad europea 
con mayor número de templos románicos, lo cual le ha 
hecho merecedora del título de “Ciudad del Románico” 
o “Perla del Románico”. A la hora indicada salida con 
dirección a la Bañeza. Llegada al hotel, distribución de 
las habitaciones, cena y alojamiento.

SALAMANCA (día completo con almuerzo 
en restaurante y guía oficial incluido)   45€ por persona

LAS MÉDULAS - PONFERRADA (día completo con 
almuerzo en restaurante)  45€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

lyd1T2
7 días, 6 noches 3 Pc + 3 MP (agua/vino)

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO A 
LAS MÉDULAS - PONFERRADA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a la comarca 
del Bierzo. A primera hora nos dirigiremos a Las Médu-
las para conocer junto a un guía oficial, este fantástico 
paraje declarado Patrimonio de la Humanidad. Paisaje 
formado por las excavaciones a cielo abierto, realizadas 
por los romanos, para obtener oro. Traslado a Ponferrada 
y almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde conoce-
remos la capital berciana, Ponferrada, donde su principal 
reclamo es su Castillo Templario. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. LEÓN – ASTORGA
Desayuno en el hotel y salida hacia León para visitar 
junto a un guía oficial esta ciudad. Conoceremos la im-
presionante catedral gótica, famosa por sus vidrieras, la 
iglesia de San Isidoro o la Casa Botines, diseñada por 
Gaudí. Bajando por la calle Ancha llegaremos a la Plaza 
Mayor. A la hora señalada, regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde nos acercaremos a la monumental 
Astorga. Visitaremos la Catedral gótica y el espectacu-
lar Palacio Episcopal, obra del genial arquitecto catalán 
Antonio Gaudí (entradas no incluidas). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. LA BAÑEZA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, 
hora española (salvo indicación contraria por parte del 
asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

• Arribes del Duero y Miranda do Douro
   (día completo con almuerzo en restaurante y crucero)
• Toro (medio día)
• Zamora (medio día con guía oficial medio día)
• León (medio día con guía oficial medio día)
• Astorga (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

excursiones y servicios oPcionales
(se abona en destino)

Precio Por Persona y circuito en hab.doble

  HOTel

  ***/****
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8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento

consultar observaciones y suPleMentos de salida en cuadro 
de horarios de Página 2
telÉFono asistencia en recogidas: 610529958

19 Marzo 329 

16 abril 339
14 Mayo 349
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

3
Noches

Zamora o
alrededores

3
Noches

Bañeza o
alrededores
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Día 1º 
• CATALUÑA - PAMPLONA - BILBAO 
Salida de los puntos de origen a la hora indicada en di-
rección a Euskadi. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hasta Pamplona donde se realizará 
un paseo por el centro histórico de la ciudad. Proseguire-
mos hasta nuestro hotel situado en el área de Bilbao. Cena 
y alojamiento. 

Día 2º 
• BILBAO 
Desayuno en el hotel y traslado al centro de Bilbao, con 
tiempo libre para conocer los puntos mas interesantes de 
esta ciudad: la Basilica de Ntra. Sra. de Begoña, el Mirador 
de Artxanda, el Barrio de Deusto y el Casco antiguo. Almuer-
zo y tarde libre hasta la hora de la cena, alojamiento. 

Día 3º 
• BILBAO - SAN SEBASTIAN - ZARAUTZ - GETARIA - 
ZUMAIA - BILBAO 
Desayuno. Salida hacia San Sebastián para conocer su 
famosa bahía de La Concha, el Peine de los Vientos de Chi-
llida, el Palacio de Miramar, el popular barrio antiguo, etc. 
Almuerzo. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel por la 
costa, visitaremos las villas marineras de Zarautz, famosa 
por sus magníficas playas aptas para la práctica del surf 
y Guetaria y Zumaia, famosas por su pasado ballenero y 
por ser el escenario de la película “Ocho apellidos vascos”. 
Llegada a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4º 
• BILBAO - BERMEO - RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
URDAIBAI - GUERNIKA - ELANTXOBE 
Desayuno en el hotel y salida en dirección Bermeo, típica 
localidad costera donde realizaremos una parada para su 
visita. Continuaremos en dirección Guernika, bordeando la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, de espectacular belleza, 
realizaremos una parada en el punto de observación situado 
en Campas de Axpe-Busturia. Continuación hasta Guernika, 
población tristemente bombardeada durante la guerra civil, 
y donde se encuentra la reproducción del famoso cuadro de 
Picasso. Almuerzo. Por la tarde retomaremos nuestro itine-

Salidas desde Gerona, Barcelona, Lérida,
Tarragona y Zaragoza

(Consultar desde otros puntos de salida 
de Cataluña)

COSTA VASCA
Y PAÍS VASCO FRANCÉS

20114   
6 días, 5 noches 4 Pc + 1 MP (agua/vino)
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rario por la costa Vasca, para visitar Ibarrangelu y Elantxobe, 
sin duda el más pintoresco pueblo de pescadores de toda la 
costa vizcaína. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º 
• BILBAO - COSTA VASCA FRANCESA (SAN JUAN DE 
LUZ - BIARRITZ) - HONDARRIBIA 
Estancia en pensión completa. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente la excursión a la Costa Vasca France-
sa, visitaremos la marinera población de San Juan de Luz, 
puerto pesquero cuna de Balleneros y Corsarios. A conti-
nuación nos dirigiremos a Biarritz, un lujo de ciudad. Llena 
de contrastes, el ‘Port Vieux” con el casino, los Palacetes ..., 
esta ciudad fue creada para descanso y disfrute de la rea-
leza francesa, convirtiéndola en una de las más elegantes 
de Francia. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Honda-
rribia, ciudad que incorpora un interesante centro histórico. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º 
• BILBAO - VITORIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel Salida hacia Vitoria. Conoceremos 
el interesante casco histórico y medieval de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz sede del Parlamento vasco. Almuerzo en 
ruta a cuenta de los clientes y regreso a nuestros puntos de 
origen. Llegada y fin del viaje.

nota: dePendiendo del núMero de ParticiPantes, el trayec-
to de ida y regreso Podría realizarse en tren, acoMPañados 
igualMente Por el guía. se conFirMaria 25 días antes de la 
salida.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

5
Noches

Alrededores de Bilbao

Cód: TVINCLUYE
• Autocar gran confort
• Guía acompañante todo el viaje
• Hotel *** situado en ciudad o alrededores
• Pensión Completa desde la cena del primer día, hasta 
el desayuno del último
• Vino y agua en las comidas
• Visitas indicadas.
• Seguro de Viaje

• Bilbao
• San Sebastián
• Pamplona
• Zarautz
• Zumaia
• Getaria
• Bermeo
• Elantxobe
• Vitoria

PUNTOS DE INTERÉS A CONOCER

Precio Por Persona y circuito en hab.doble

 HOTel *** 
SiTUAdO en AlrededOreS de bilbAO

17 Marzo  405
Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 150€/paq.

suPleMentos de salida:tarragona y gerona 60 €
consultar suPleMento desde otros Puntos de salida de 
cataluña

l
País Vasco


