País Vasco
Francés,

Hondarribia

Guipúzcoa y Navarra
6 DÍAS | 5 NOCHES

RESERVA

SIN GASTOS

SUPER

PROMO
SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO

SALIDAS

SEGURO
CANCELACIÓN

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

Cancelación gratuita
aplicable a los
circuitos en autocar

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

INCLUIDO

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

DE RECOGIDA

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Guipúzcoa. Breves paradas en ruta
hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente).
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. SAN SEBASTIÁN / SAN JUAN DE LUZ, HENDAYA

Desayuno. Salida hacia San Sebastián, donde realizaremos 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 edificios nobles,
como la Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-JeanBaptiste. Continuaremos hasta la bahía de Hendaya.
Su costa se caracteriza por sus formaciones rocosas llamadas flysch. 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 condominio francés-español, alternándose cada 6 meses
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PETIT
TRAIN DE LA RHUNE, AINHOA Y ESPELETE)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel y
posibilidad de hacer excursión opcional de día completo 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 emblemáticos: 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.

Almuerzo en restaurante en Pamplona
Por la tarde visita de Amaiur, pintoresco pueblo
que recibe al visitante con su peculiar arco de
entrada. Destaca de Amaiur su arquitectura palaciega, como el Palacio Arretxea o la Casa Arriada.
Continuaremos la ruta hacia Elizondo, capital del
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valle del Baztán, que cuenta con numerosas casas
señoriales y palacios, como el palacio barroco de
Arizkunenea, el Ayuntamiento, 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
pueblo 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 visitaremos 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 - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la mañana (horario
aproximado de salida 5:30h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
PETIT TRAIN DE LA RHUNE / AINHOA, ESPELETE (DÍA COMPLETO)
Salida hacia “Petit train de la Rhune” (entrada
incluida) en el que realizaremos hermoso
recorrido. Se trata un ferrocarril de cremallera
de 1924 que ofrece una panorámica sobre los
territorios circundantes de Navarra y Guipúzcoa
y País Vasco Francés. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde salida 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.
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DESCUENTO
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375
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Mayo: 23
Junio: 6 20

DÍA 1. ORIGEN - GUIPÚZCOA

48h

H. Urdanibia
Park
***

SIN
SUPLEMENTOS

Abril: 25
GARANTIZADAS

hasta

antes de
la salida

Septiembre: 5
Septiembre: 19
Octubre: 17
Diciembre: 4

175

Suplemento individual:

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

+30

+ 125

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Guipúzcoa
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Pamplona
• Excursiones incluidas:
San Sebastián (½ día); San Juan de Luz,
Hendaya (½ día); Pamplona, Amaiur,
Elizondo (día completo); Biarritz, Bayona,
Hondarribia (día completo)
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Pamplona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
Biarritz

PVP (sin almuerzo): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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