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 Excursiones incluidas

Santander (1), Santillana del Mar
día

completo

Bilbao (1) (2), Getxo, Portugalete
día

completo

Santoña, Laredo ½ día

Castro Urdiales ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Cantabria y 
País Vasco
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 3* en País Vasco

• Transporte en tren ida y regreso a Miranda

• Transporte en autocar desde Miranda

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Bilbao

• Guía local en Santander

• Guía local en San Sebastián

• Visita a una fábrica de anchoas en Santoña

• Guía acompañante desde Miranda

• Seguro de viaje

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Comillas

DÍA 1. ORIGEN - MIRANDA - PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 

tomar el tren hasta Miranda de Ebro. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Llegada y traslado en autocar 

hasta el hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER /  SANTILLANA DEL MAR, CO-
MILLAS

Desayuno y salida a Santander para visitar la capi-

tal de Cantabria con guía local. Conoceremos los 

jardines de Pereda, la Catedral, el faro desde el que 

obtendremos una preciosa panorámica de toda 

la ciudad y la famosa Península de la Magdalena, 

donde contemplaremos los exteriores del Palacio 

Real. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 

visitaremos Santillana del Mar. Recorreremos su 

casco histórico, famoso por sus nobles edifi cios 

y blasones, que conservan su pasado medie-

val, entre los que destaca la colegiata de Santa 

Juliana (entrada no incluida). A continuación nos 

detendremos en Comillas, donde visitaremos los 

exteriores de la Universidad Pontifi cia, el Palacio 

de Sobrellano y el Capricho, del arquitecto Gaudí. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. BILBAO / GETXO, PORTUGALETE 

Desayuno. Salida para conocer Bilbao. Visitare-

mos, con guía local, el casco antiguo, denominado 

las “Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas de 

edifi cios blasonados que demuestran su pasado 

nobiliario. Podremos ver los exteriores del Museo 

Guggenheim (entrada no incluida), obra de Frank 

O. Gehry, una obra que ha cambiado la cara de 

la ciudad. Tiempo libre para pasear por el entra-

mado de callejuelas de la zona histórica y poder 

degustar los conocidísimos pintxos bilbaínos.

DÍA 5. SANTOÑA, LAREDO / CASTRO URDIALES

Desayuno. Por la mañana visitaremos Santoña, villa 
marinera a los pies del monte Buciero. Visitaremos 
una fábrica de anchoas (incluido) cuya elabora-
ción es famosa en la villa. Cuenta, además, con 
diversos Bienes de Interés Cultural como la iglesia 
de Santa María de Puerto, el antiguo Hospital Mili-
tar o el Fuerte de Napoleón. La siguiente visita es 
Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 
km está considerada una de las más bellas y segu-
ras del mundo. Opcionalmente podremos disfrutar 
de un paseo en barco. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde, visitaremos Castro Urdiales, 
situado a los pies del Monte San Pelayo. Podremos 
admirar la monumental Iglesia de Santa María, que 
constituye un magnífi co ejemplo del gótico cánta-
bro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - MIRANDA - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
hasta la estación de tren de Miranda de Ebro para 
tomar el tren a origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Almuerzo en restaurante en Bilbao

Por la tarde visitaremos Getxo, que posee un rico 
patrimonio histórico y una importante actividad 
cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza 
a Portugalete (incluido), contemplando así su 
puente colgante, Patrimonio de la Humanidad, 
único en el mundo por sus especiales caracterís-
ticas constructivas. Del patrimonio de Portugalete
destacaremos la basílica de Santa María, la Torre 
Salazar, Convento de Santa Clara, etc. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN SE-
BASTIÁN / ZARAUTZ, GETARIA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando San Sebastián, 
Zarautz y Getaria que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

Excursiones opcionales
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA

PVP: 15€

SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ, GETARIA
Salida hacia San Sebastián para visita con guía 
local. Disfrutaremos de su paseo marítimo y 
Playa de la Concha. De sus monumentos des-
tacan el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de 
Miramar, Ayuntamiento o la Catedral. Como 
monumento moderno destaca Peine del 
Viento, de Chillida. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos trasladaremos a la localidad 
de Zarautz, donde destaca su playa, el Pala-
cio de Narros, la Iglesia de Santa María la Real 
y el Convento de San Francisco. La ciudad es 
muy conocida por el restaurante de Arguiñano. 
Continuamos hasta Getaria, localidad natal de 
Juan Sebastián Elcano. Haremos un recorrido 
por la villa, famosa por sus restaurantes, el vino 
“txacoli” de la zona, sus casas medievales o la 
Iglesia de San Salvador. Desde el puerto con-
templaremos el “El ratón de Getaría”, península 
que recibe dicho nombre por su peculiar forma.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Suplemento individual: 205

Salidas en tren desde Cataluña
desde Barcelona, Tarragona o Lleida (ida y regreso)

Julio:  2  9 569
Julio:  16  23 579
Agosto:  6  13  20 649
Agosto:  27 619
Septiembre: 3  10 545

Salidas en tren desde Aragón
desde Zaragoza, Huesca o Teruel (ida y regreso)

Julio:  2  9 519
Julio:  16  23 529
Agosto:  6  13  20 599
Agosto:  27 569
Septiembre: 3  10 495

Hotel
Balneario de 

Areatza
***

Incluye tren a Miranda de Ebro
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTONOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

EN TREN

SALIDAS

GARANTIZADAS

 Excursiones incluidas

Bilbao (1), Gernika (1) día
completo

San Sebastián (1) (2), Zarautz, 
Getaria

día
completo

Vitoria (1), Santuario de Arántzazu, 
Oñati

día
completo

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

País Vasco 
al Completo 

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 3*/4* en País Vasco

• Transporte en tren ida y regreso a Vitoria

• Transporte en autocar desde Vitoria

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián

• Guía local en Bilbao

• Guía local en Gernika

• Guía local en San Sebastián

• Guía local en Vitoria

• Entrada al santuario de Arántzazu

• Guía acompañante desde Vitoria

• Seguro de viaje

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Vitoria. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA

Desayuno. Salida para conocer Bilbao. Visitare-
mos, con guía local, el casco antiguo, denominado 
las “Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas de 
edifi cios blasonados que demuestran su pasado 
nobiliario. Podremos ver los exteriores del Museo 
Guggenheim (entrada no incluida), obra de Frank 
O. Gehry, una obra que ha cambiado la cara de la 
ciudad. Tiempo libre para pasear por el entramado 
de callejuelas y poder degustar los conocidos pin-
txos bilbaínos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos Gernika, de mano de un 
guía local. Gernika-Lumo, enmarcado en el área 
natural de Urdaibai, alberga el lugar donde se reu-
nían las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble 
conocido como Árbol de Gernika. Su bombardeo 
durante la Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de 
Picasso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN SE-
BASTIÁN Y ZARAUTZ)

Día libre, con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando las localidades 
de San Sebastián y Zarautz. Podrá ser adquirida en 
la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ, GETARIA

Desayuno. Salida para conocer San Sebastián, 
acompañados de guía local. Nos mostrará los 
lugares más interesantes del centro de la ciudad y 
la parte vieja. Podremos admirar la hermosa bahía 
y playa de la Concha, el puerto, el casco antiguo 
con la iglesia de San Vicente, la catedral, el mer-
cado la Bretxa, el Boulevard y el auditorio Kursaal, 
diseñado por Rafael Moneo, edifi cio conocido 
popularmente como “Los Cubos de Moneo”. Finali-
zaremos en la zona antigua donde encontraremos 
un gran número de tabernas típicas donde, quien 
lo desee, podrá disfrutar de los famosos “pintxos”.

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARÁNTZAZU, 
OÑATI

Desayuno. Por la mañana visitaremos Vitoria con 
guía local, capital de Álava donde destacan el Pala-
cio de Escoriaza-Esquivel, y las catedrales Nueva y 
Vieja (entradas no incluidas). Cuenta con numerosas 
iglesias, basílicas y conventos de gran interés. Entre 
los edifi cios de carácter civil más destacados se 
encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, 
el Palacio de Ajuria-Enea, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita guiada al Santuario de 
Arantzazu (entrada incluida), donde se venera a la 
patrona de Guipúzcoa. A continuación visitarermos 
Oñati, donde podremos disfrutar de los exteriores 
de la primera universidad del País Vasco (s.XVI), o 
pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
hasta la estación de tren de Vitoria para tomar el 
tren a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Bilbao

mar y montaña

Almuerzo en rte. en San Sebastián

Excursiones opcionales
BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ / HONDARRIBIA 
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita visitaremos Biarritz, anti-
guo pueblo ballenero del País Vasco Francés, 
donde destacan el Museo del Mar, la Iglesia de 
San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Capilla 
Imperial, y sus dos casinos frente a la playa. 
Continuación hasta San Juan de Luz bella 
localidad de la costa vasca francesa. Destaca 
su pintoresco puerto, la Maison Louis XIV o 
la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. De camino 
disfrutaremos de los acantilados de Socoa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos Hondarribia con guía local. En 
lo alto del promontorio se halla el Castillo de 
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia 
parroquial. En el pesquero barrio de la Marina, 
destacan sus casas tradicionales, provistas de 
balcones de madera de colores llamativos y 
adornados con fl ores. 

PVP (sin almuerzo): 45 €

Salidas en tren desde Cataluña
desde Barcelona, Tarragona o Lleida (ida y regreso)

Marzo:  19 519 -
Abril:  23 529 -
Mayo:  21 539 -
Junio:  18 555 -
Julio:  2  9 - 645
Julio:  23 - 655
Agosto:  6  13  20 - 675
Agosto:  27 - 635
Septiembre:  10 - 629
Septiembre:  17 575 -
Octubre: 22 565 -
Noviembre: 5 555 -
Diciembre: 1 545 -

Suplemento individual: 185 260

Salidas en tren desde Aragón
desde Zaragoza, Huesca o Teruel (ida y regreso)

Marzo:  19 469 -
Abril:  23 479 -
Mayo:  21 489 -
Junio:  18 505 -
Julio:  2  9 - 595
Julio:  23 - 605
Agosto:  6  13  20 - 625
Agosto:  27 - 585
Septiembre:  10 - 579
Septiembre:  17 525 -
Octubre: 22 515 -
Noviembre: 5 505 -
Diciembre: 1 495 -

H. Balneario 
de Areatza

***

Gran Hotel 
Lakua

****

Incluye tren a Vitoria
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTONOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

SALIDAS

EN TREN

Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de 
Zarautz, donde destaca su playa, el Palacio de 
Narros, la Iglesia de Santa María la Real y el Con-
vento de San Francisco. La ciudad es muy conocida 
por el restaurante de Arguiñano. Continuamos hasta 
Getaria, localidad natal de Juan Sebastián Elcano. 
Haremos un recorrido por la villa, famosa por sus 
restaurantes, el vino “txacoli” de la zona, sus casas 
medievales o la Iglesia de San Salvador. Desde el 
puerto contemplaremos el “El ratón de Getaría”, 
península que recibe dicho nombre por su peculiar 
forma. Regreso al hotel, cena y alojamiento.


