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DÍA 1. BARCELONA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN  
110 Km 
Salida en tren “alvia” a las 07.30 h de la mañana, lle-
gada a Bilbao a las 14.00 h, cambiaremos el tren por 
nuestro autocar para dirigirnos al restaurante situado 
en el casco viejo de la ciudad donde realizaremos el 
almuerzo, menú de carne. Al finalizar visita de la ciu-
dad incluyendo el Museo de Guggenheim. Continua-
remos hasta nuestro hotel situado en San Sebastián. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN - IDIAZÁBAL - SAN 
SEBASTIÁN 110 Km
Desayuno en el hotel y salida hacia Idiazábal, don-
de visitaremos el centro de interpretación de la DO 
Queso de Idiazábal con degustación, así podremos 
degustar esta apreciada variedad. Continuaremos el 
viaje de regreso a San Sebastian para el almuerzo en 
una taberna del centro de la ciudad y cuyo menú será 
degustación de pintxos típicos y postre incluido. Por la 
tarde a pie y con nuestro guía local haremos la visita 
de la Capital de Guipuzcoa: Visitaremos la famosa ba-
hía de La Concha, el Peine de los Vientos de Chillada, 
el Palacio de Miramar, el popular barrio antiguo, etc.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3. COSTA VASCA FRANCESA (SAN  JUAN  DE 
LUZ - BIARRITZ - HONDARRIBIA) 70 km   
Desayuno en el hotel. Salida para conocer la Costa 
Vasca Francesa. Visitaremos la marinera población de 
San Juan de Luz, puerto pesquero cuna  de  Balleneros  
y Corsarios. A continuación 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 realeza francesa, con-
virtiéndola en una de las más elegantes de Francia.  
Almuerzo en ruta menú de pescado. También conoce-
remos la población de Hondarribia, ciudad que incor-
pora un interesante centro histórico y considerada una 
de las 9 más bonitas de Euskadi. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. GETARIA -  ZARAUTZ 
Desayuno en el hotel y salida hacia la localidad de Ge-
taria, escenario de la película “Ocho apellidos vascos”  
visita a esta villa marinera. A continuación  visitare-
mos un viñedo de Txakolí DO GE (Getariako Txakoli-
na) donde nos explicarán su elaboración y podremos 
degustarlo y finalizaremos la mañana en la población 
costera de Zarautz famosa por sus magníficas playas 
aptas para la práctica del surf, realizaremos el almuer-
zo en el restaurante de un prestigioso y famoso coci-
nero vasco, menú de pescado. Por la tarde regreso a 
nuestro hotel, resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN SEBASTIÁN - VITORIA - BARCELONA  
Desayuno en el hotel, check out y en autocar nos di-
rigiremos a Vitoria-Gasteiz, donde realizaremos visita 
a pie de la Capital administrativa de esta Comunidad 
autónoma. Almuerzo de despedida en un renombrado 
restaurante de la ciudad, menú de carne. Traslado a la 
estación de tren para salir en dirección a Barcelona a 
las 16.25 h. Tras 5 horas de trayecto llegada a nuestra 
población de origen y fin del viaje.

955€
PRECIO FINAL 
POR PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento habitación individual: 280€

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 14 participantes.

T.I. CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

PAÍS VASCO 
Y FRANCÉS
GASTRONÓMICO Y CULTURAL

SALIDA: 09 ABRIL, 27 MAYO, 15 JULIO, 15 
SEPTIEMBRE, 07 OCTUBRE

EL PRECIO INCLUYE:
• Acompañante de la organización desde la esta-

ción AVE de Barcelona.

• Billete de tren Alvia Barcelona / Lleida / Zarago-
za / Bilbao regreso desde Vitoria, clase turista.

• 4 Noches hotel 3***superior / 4**** situado 
dentro del casco urbano de san sebastian tipo 
palacio de aiete, hotel San Sebastián, o similar.

• Pensión completa, según se indica en menús de 
3 platos (entrante, principal y postre) excepto 
degustación de pintxos sin límite, agua y bebi-
das y café incluidos.

• Guía acompañante todo el viaje.

• Guía local en Bilbao y San Sebastián, el resto de 
las visitas las realiza el guía correo.

• Auriculares para realizar las visitas.

• Seguro de asistencia médica. 

5 DÍAS


