PAIS VASCO
del 20 al 25 de agosto
DIA 20 VITORIA
Salida desde Jaén, breves paradas en
ruta y llegada a Vitoria, almuerzo y
visita de la ciudad, capital
administrativa del País Vasco, donde
se mezclan armoniosamente palacios
renacentistas con calles medievales.
Entre sus lugares de interés se
encuentran la plaza de la Virgen
Blanca, el monumento
conmemorativo de la batalla de
Vitoria, la plaza Mayor, la Catedral,
así como rincones de típico encanto.
Continuación al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 21 GERNIKA, BILBAO
Desayuno y salida para visitar la
localidad de Gernika, con la casa de
juntas del señorío de Vizcaya, con su
simbólico árbol, bajo él se
congregaban los vascos para decidir
sobre los intereses de la comunidad,
la iglesia juradera de santa María, el
museo de Euskalerría o el parque de
la paz, con esculturas colosales de
Eduardo Chillida y Henry Moore.
Después del almuerzo saldremos con
un guía local para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Bilbao,
para contemplar lugares tan
emblemáticos como la plaza Nueva,

las siete calles, la iglesia de
Santiago, la Gran Vía, etc.

DIA 22 OÑATI, GETXO Y
PORTUGALETE
Desayuno y salida hacia Oñati. Nada
más entrar nos recibe el conjunto del
monasterio y hospicio de Bidaurreta,
después, el recorrido por sus calles
hasta llegar a la Foruen Emparantza
o plaza de los Fueros, a la iglesia de
San Miguel y a la Universidad del
Santi Espíritu, es una sucesión de
torres, palacios, conventos y casas
solariegas que van del gótico al
neogótico. El monumento
identificativo de Oñati es la
Universidad, con portada plateresca
de corte renacentista. También
destacan la iglesia de San Miguel,
gótica con torre barroca y la iglesia
neogótica de los Lateranenses.
Continuación Al Santuario de
Arantzazu, un lugar mágico
enclavado en el alto del macizo de
Aizkorri, llama la atención por su
arquitectura de estilo vanguardista.
Almuerzo y continuación hacia
Portugalete para, tras cruzar el
puente Bizkaia, declarado
patrimonio de la humanidad,
daremos un paseo por el muelle de
las arenas, disfrutando de la
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arquitectura palaciega de Getxo, y
descender después hasta el puerto
viejo. Continuación hasta el hotel,
cena y alojamiento.
DIA 23 ZARAUTZ, GETARIA,
SAN SEBASTIAN
Desayuno y salida hacia San
Sebastián, para visitar la capital de
veraneo de España en la Belle
Epoque, donde podremos disfrutar
de la famosa playa de la Concha, el
ayuntamiento, la plaza de Miramar,
el monte Igueldo, el casco antiguo, o
pasear por sus calles con sus muchos
cafés y bares.

Almuerzo y continuación a Zarautz,
donde podremos visitar una de las
escasas casas-torre que se conservan.
Como la torre Luzea, el mejor
ejemplo de arquitectura gótica civil.
Getaria es una bella población
pesquera, y lugar de nacimiento de
ilustres personajes como Juan
Sebastián Elcano. El recorrido por la
villa es muy atractivo, con sus casas
medievales, el puerto y el paseo
hasta la ermita de San Antón.
Continuación al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 24 PAIS VASCO FRANCES
Desayuno y salida hacia las
localidades de San Juan de Luz y

Biarritz, famosas villas de veraneo
francesas desde la época de
Versalles, aún conservan su
majestuosidad y derroche típicos de
la época.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Salida hacia Hondarribia, con uno de
los cascos medievales mejor
conservados de Guipúzcoa.
Magnífica panorámica del Bidasoa,
frontera natural entre Francia y
España, y la costa francesa.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 25 REGRESO
Desayuno y regreso a nuestra ciudad,
haciendo breves paradas en ruta,
almuerzo y continuación del viaje.

PRECIO POR PERSONA

485€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTELES EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE

