
8 |   Puentes CATALUÑA Y ARAGÓN

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA415€ 465€

Santuario de Arántzazu

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en hotel Holiday Inn Express Vitoria 3* en Vitoria
• Transporte en tren ida y regreso a Vitoria
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada en el Santuario de Arántzazu
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO / OÑATI, SANTUARIO DE ARÁNTZAZU
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el tren hasta País Vas-
co. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita a Oñati, podremos 
disfrutar de los exteriores de la que fue la primera universidad del País Vasco, 
o pasear por sus calles y palacios mas emblemáticos. A continuación visita a 
los exteriores del Santuario de Arantzazu (entrada incluida) donde se venera 
a la patrona de Guipúzcoa. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ, GETARIA
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Posibilidad de realizar la visita con 
guía local. Destaca su bahía, enmarcada por el monte Igueldo, la isla de 
Santa Clara y sus playas, como la de la Concha. Si los escenarios naturales 
son deliciosos el buen gusto quiso que puentes, plazas, y edifi cios lo fueran 
aún más. En su agenda cultural destaca por el Festival internacional de Cine. 
Donosti es además capital mundial de la gastronomía y el pintxo, en la lla-
mada “Parte Vieja” cada barra es un tesoro. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita de Zarautz donde destaca su playa, Palacio de Narros, 
iglesia de Santa María la Real y el Convento de San Francisco. Es famosa 
también porque allí se encuentra el restaurante de Arguiñano. Continuare-
mos visitando Getaria, localidad natal de Juan Sebastián Elcano y uno de los 
lugares donde se rodó la película “8 apellidos vascos”. También famosa por 
sus bodegas de Txacolí. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. BILBAO / GERNIKA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bilbao, posibilidad de realizar la visi-
ta con guía local. Su casco antiguo, las “Siete Calles”, está repleto de edi-
fi cios blasonados que demuestran su pasado nobiliario. Podremos admi-
rar el Guggenheim (entrada no incluida) gran símbolo internacional, es la 
puerta al universo cultural vasco. La ciudad es ejemplo a nivel mundial de 
transformación urbanística. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos Gernika, con la posibilidad de realizar la visita con guía local. 
Situado en el área natural de Urdaibai, alberga el lugar donde se reunían 
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 con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. VITORIA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visitaremos Vitoria, ciudad con más de ocho si-
glos de historia. Uno de los tesoros que te ofrece es la Almendra Medieval, 
con su contorno ovalado, es uno de los cascos históricos más emblemá-
ticos de Euskadi. Destaca la Catedral Gótica de Santa María (entrada no 
incluida). Novelistas como Ken Follett y Toti Martínez de Lezea se han ins-
pirado en ella para narrar las historias de sus libros. Almuerzo por cuenta 
del cliente. A la hora indicada traslado hasta la estación de tren de Vitoria 
para tomar el tren a origen, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Holiday Inn Express Vitoria ***   Vitoria, alrededores

Lo mejor
de País Vasco

OPCIONALES
Visita a San Sebastián con guía local 19 €

Visita a Bilbao con guía local 18 €

Visita a Gernika con guía local 18 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Santander

SALIDA

AVEen

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA439€ 499€

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Colegiata *** en Santillana del Mar
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Continuación del viaje hasta Cantabria. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / COMILLAS, SANTILLANA DEL MAR
Desayuno y salida hacia Santander, capital de Cantabria. Posibilidad de 
realizar una visita opcional con guía local. Destacan los jardines de Pe-
reda, la Plaza Porticada, el edifi cio regionalista de Correos y Telégrafos; 
la Iglesia del Cristo y la Catedral. La comercial calle Juan de Herrera nos 
acerca al centro neurálgico con el Ayuntamiento, el Museo Municipal de 
Bellas Artes y la Casa-Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de 
los espacios más bellos y signifi cativos es la Península de la Magdalena, 
con su Palacio Real. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida 
hacia Comillas. Posibilidad  de realizar la visita con guía local. Cuenta con 
algunos de los edifi cios mas importantes del Modernismo en Cantabria, 
como el Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón y “El Capricho” del 
genial arquitecto Gaudí. Frente a este conjunto arquitectónico se erige la 
Universidad Pontifi cia. Finalizaremos la tarde en Santillana del Mar, posi-
bilidad de realizar una visita opcional con guía local con un recorrido a pie 
por su casco histórico. Éste está lleno de innumerables edifi cios nobles 
y blasones que conservan su pasado medieval. Destaca la colegiata de 
Santa Juliana, el edifi cio más representativo y joya del románico cántabro. 
Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PICOS DE EUROPA: SANTO TORIBIO, POTES / BÁRCENA MAYOR
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. Subiremos La Hermida hasta 
Fuente Dé, donde (opcionalmente) se podrá ascender en teleférico para 
admirar las vistas desde el Mirador del Cable. Continuaremos ruta hasta el 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, lugar donde se conserva el trozo 
más grande de la Cruz de Cristo. Desde aquí nos dirigimos hacia Potes, 
capital de los Picos de Europa. Recorreremos su casco histórico para ad-
mirar, entre otros, la famosa Torre del Infantado. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos Bárcena Mayor, conjunto homogéneo y 
bien conservado de arquitectura montañesa, lo que le valió su declaración 
como Conjunto Histórico-Artístico en 1979. Ubicado dentro de la Reserva 
del Saja y rodeado de bosques, destacan sus casas, típicas de la arquitectu-
ra civil montañesa, construidas con piedra burda y toscas vigas de madera. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno y traslado hasta Atocha para tomar el AVE a la estación de ori-
gen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Colegiata ***   Santillana del Mar

Cantabria y
Picos de Europa

OPCIONALES
Visita a Santander con guía local 17 €

Visitas a Santillana del Mar + Comillas con guía local 20 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse


