
1. CIUDAD DE ORIGEN - PAMPLONA - PAÍS VASCO
Salida de los puntos de origen en dirección a Zaragoza. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde, continuación hasta llegar a Pamplona, capital 
de Navarra y breve visita. Contiuación hacia el PAÍS VASCO. Cena y 
alojamiento. 
2. PAÍS VASCO (PUENTE COLGANTE DE PORTUGALETE - BILBAO). 
Desayuno y visita de Bilbao para conocer los dos márgenes del rio 
Nervión, el Monte de Artxanda, la Basílica de Begoña y pasear por el 
casco antiguo donde destaca su catedral de Santiago, la plaza Nue-
va, el teatro Arriaga, la plaza del Arenal y el Mercado de la Ribera. 
Almuerzo libre en Bilbao donde les recomendamos desgutar los tra-
dicionales pinchos. Salida hacia Getxo para conocer el Puente col-
gante o Puente de Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para quien quiera lo pueda cruzar y llegar hasta Portu-
galete, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

3. PAÍS VASCO (HONDARRIBIA - SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ 
- GETARIA - ZUMAIA)
Desayuno y salida hacia Hondarribia, asentada sobre la desemboca-
dura del río Bidasoa, cuyo casco histórico amurallado, ha sido declara-
do Monumento Histórico Artístico. Tiempo para la visita y almuerzo. 
Por la tarde, visita de San Sebastián con guía local, veremos la Bahía 
de la Concha, el Palacio de Miramar, la Iglesia de San Vicente, la Igle-
sia de Santa María, el barrio antiguo, etc. Recorrido panorámico por 
Zarauz, Getaria y Zumaia. Cena y alojamiento. 

4. PAIS VASCO (LOYOLA - RESERVA DE URDABAI - BERMEO - RIA 
DE MUNDAKA - GERNIKA)
Desayuno. Salida hacia Loyola y visita de su Santuario, casa natal de 
San Ignacio. Continuación hacia Bermeo, la vida de esta población se 
desarrolla en torno al muelle. Pasaremos por la Ria de Mundaka, y 
llegaremos a Gernika-Luno, centro de la reserva de la Biosfera de Ur-
dabai. Almuerzo. Tiempo libre, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

5. PAÍS VASCO (SANTUARIO DE ARANTZAZU - OÑATI - VITORIA). 
Desayuno. Salida hacia el Santuario de Arantzazu, patrona de 
Guipuzcoa. Tiempo libre para su visita y traslado a Oñati, donde co-
noceremos “los tesoros ocultos” de la villa. Recorrido hacia Vitoria y 
almuerzo. Tiempo para la visita de la  ciudad donde destacan lugares 
como la Plaza de la Virgen Blanca o la Catedral de Santa María. Cena 
y alojamiento.

6. PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida en dirección Logroño, y Aragón, breves paradas 
por el camino, almuerzo en ruta. Continuación de la ruta de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

PAÍS VASCO AL COMPLETO
6 DÍAS - SALIDAS AUTOCAR BARCELONA:  2, 9 AGOSTO

PRECIO POR PERSONA                                                           TG0112 (P)

Salida Autocar desde Barcelona   

•	 Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 
•	 Alojamiento en hotel 3* . 
•	 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (vino y agua en 
comidas y cenas). 
•	 Visitas: Pamplona, San sebastián, Zarautz, Getaria, 
Zumaia, Bilbao, Puente Colgante de Portugalete, 
Santuario de Loyola, reserva de Urdabai, Hondarribia, 
Santuario Arantzazu, Oñati y Vitoria.
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). 

EL PRECIO INCLUYE

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de participantes 
20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

HABITACIÓN DOBLE 776
SUPLEMENTO INDIVIDUAL       210

OFERTA AUTOCAR VERANO 2020
desde 776€

CIRCUITOS 
EN AUTOCAR

LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

•	Hemos limitado a la mitad las butacas ocupadas en el 
autocar para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25C3%2591A/TG0112_827

