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680 997 34016 | CIRCUITOS CULTURALES

 Excursiones incluidas
San Sebastián (1) ½ día

San Juan de Luz, Hendaya ½ día

Pamplona (1) (2), Amaiur, Elizondo
día

completo

Biarritz, Bayona, Hondarribia
día

completo

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

DÍA 1. ORIGEN - MIRANDA - GUIPÚZCOA 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 

tomar el tren hasta Miranda. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Llegada y traslado al hotel, cena y alo-

jamiento.

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN / SAN JUAN DE LUZ, HENDAYA

Desayuno. Salida hacia San Sebastián, donde rea-

lizaremos una panorámica de la ciudad con guía 
local. Podremos admirar la hermosa bahía y playa 

de la Concha; además del paseo y el puerto, el 

casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la 

Catedral, el boulevard y el moderno Palacio de 

Congresos y Auditorio Kursaal diseñado por Rafael 

Moneo, conocido popularmente como “los cubos 

de Moneo”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Saint Jean de Luz, bella localidad 

de la costa vasca francesa. Su activo y pintoresco 

puerto es un buen lugar para iniciar un paseo a pie. 

En sus inmediaciones se hallan edifi cios nobles, 

como la Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-

Baptiste. Continuaremos hasta la bahía de Hendaya. 

Su costa se caracteriza por sus formaciones roco-

sas llamadas fl ysch. Conoceremos el pueblo, 

donde destacan el Castillo de Abbadie (entrada no 

incluida), los vestigios del Fuerte Vauban, y la Isla de 

los Faisanes (o Isla de la Conferencia), de condo-

minio francés-español, alternándose cada 6 meses 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SARE, 
CUEVAS DE SARE, AINHOA Y ESPELETE)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel y 

posibilidad de hacer excursión opcional de día com-

pleto al País Vasco Francés que podrá ser adquirida 

en la agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. PAMPLONA / AMAIUR, ELIZONDO 

Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía local 
conoceremos la capital de Navarra, las famosas 
calles del encierro y sus lugares más emblemá-
ticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate, la 
Plaza del Ayuntamiento y la catedral de Santa 
María la Real, de estilo gótico y fachada neoclásica. 

Por la tarde visita de Amaiur, pintoresco pueblo que 
recibe al visitante con su peculiar arco de entrada. 
Destaca su arquitectura palaciega, como el Palacio 
Arretxea o la Casa Arriada. Continuaremos la ruta 
hacia Elizondo, capital del valle del Baztán, que 
cuenta con numerosas casas señoriales y palacios, 
como el palacio barroco de Arizkunenea, el Ayun-
tamiento, el palacio de Datue, la Casa del Virrey 
o la iglesia de Santiago. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. PAÍS VASCO FRANCÉS: BIARRITZ, BAYONA / 
HONDARRIBIA 

Desayuno y salida para visitar Biarritz, antiguo pue-
blo ballenero. Destacan el Museo del Mar, la iglesia 
de San Martín y la iglesia Ortodoxa, entre otros. 
Continuaremos hasta Bayona, donde destaca la 
catedral de Santa María, el Castillo Viejo, el Mercado 
“Les Halles”, el ayuntamiento y el jardín botánico. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos Hondarribia, situada a los pies del Monte 
Jaizkibel y rodeada de gruesas y altas murallas que 
albergan el casco antiguo. Es la frontera natural con 
Francia y destacan el Castillo de Carlos V, la iglesia 
de Nuestra Sra. del Manzano, la Casa de Etxebeste, 
la Plaza de Guipúzcoa y sus numerosas calles 
medievales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GUIPÚZCOA - MIRANDA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
hasta la estación de tren de Miranda 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. 

HondarribiaPaís Vasco 
Francés, 
y San Sebastián
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Guipúzcoa

• 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 Pamplona

• Guía local en San Sebastián

• Guía local en Pamplona

• 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)

Excursiones opcionales
SARE, CUEVAS DE SARE / AINHOA,ESPELETE 
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia Sare, uno de los pueblos más bellos 
de Francia, situado entre el mar y la montaña. 
Conoceremos sus famosas cuevas (entrada 
incluida) que se conservan igual que hace más 
de dos millones de años. Estas y otras cuevas 
de la zona estaban habitadas y aún es posible 
ver los restos de la vida de aquellas personas. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuare-
mos para visitar las localidades francesas de 
Ainhoa y Espelette. Pueblos típicos del País 
Vasco francés, con su arquitectura tradicional, 
caracterizada por la piedra expuesta en las 
esquinas y las contraventanas de madera en 
rojo o verde. Espelete también es famoso por 
sus pimientos rojos secos. 

PVP (sin almuerzo): 45 €

Almuerzo en restaurante en Pamplona

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

Suplemento individual: 180

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

Abril:  23 519
Mayo:  21 529
Junio:  18 545
Julio:  16  23 635
Agosto:  6  13 715
Agosto:  20 685
Septiembre: 3 555
Septiembre:  17 535
Octubre: 22 529
Noviembre: 5 519
Diciembre: 1 529

Hotel
Urdanibia Park 

***

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

Abril:  23 469
Mayo:  21 479
Junio:  18 495
Julio:  16  23 585
Agosto:  6  13 665
Agosto:  20 635
Septiembre: 3 505
Septiembre:  17 485
Octubre: 22 479
Noviembre: 5 469
Diciembre: 1 479

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTONOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

EN TREN

SALIDAS

GARANTIZADAS


