VIAJE A BILBAO
INCLUYE:
5 MP en hotel Occidental
Bus (2 transfers + bus en excursiones)
Guía acompañante en destino
3 almuerzos en restaurantes
Seguro básico intermundial

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PAÍS VASCO
Recogida en el aeropuerto, traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BILBAO / GERNIKA, MUNDAKA
Desayuno. Visita a la ciudad de Bilbao con guía local, donde podremos admirar la Basílica de N
uestra Señora de Begoña, el Mirador de Artxanda, el Barrio Deusto, el Casco Antiguo y las Siet
e Calles. Tendremos la posibilidad de ver los exteriores del Museo Guggenheim, símbolo de m
odernidad de la capital vasca. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos Ge
rnika, donde podremos conocer la Casa de Juntas del Señoría de Vizcaya, con su simbólico ár
bol, la Iglesia de Santa María, el Museo de Euskalerria y el Parque de la Paz, con esculturas de
Eduardo Chillida y Henry Moore. Después visitaremos Mundaka, un pequeño y encantador pu
eblo centrado alrededor de su peculiar puerto pesquero. Podremos disfrutar de las hermosas v
istas de la Isla de Izaro, el monte Ogoño y el estuario, la zona más emblemática de Reserva de
la Biosfera del Urdaibai. Continuaremos hacia Lekeitio, donde destaca su faro y la atalaya, la B
asílica de Santa María, su casco histórico y el puerto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. SAN SEBASTIÁN / HONDARRIBIA, HENDAYA
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de la Con
cha. En la ciudad conoceremos edificios emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, El Pal
acio de Miramar donde pasaba sus vacaciones la reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento,
que fue un antiguo Casino. En el Casco Antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Pl
aza de la Constitución (antiguo coso taurino). Como monumento moderno y emblema de la ciu
dad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos nuestra
s visitas, con una primera parada en Hondarribia, cuyo casco histórico (antiguo recinto amuralla
do) está declarado Conjunto Monumental. En lo alto del promontorio se halla el Castillo de Carl
os V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el pesquero barrio de la Marina, dest
acan sus casas tradicionales, provistas de balcones de madera de colores llamativos y adornad
os con flores. A continuación disfrutaremos de las vistas de la bahía de Hendaya. Su costa se c
aracteriza por sus formaciones rocosas llamadas flysch. Además de su playa, conoceremos el
pueblo, que presume del Castillo Abaddia, situado en las afueras. Regreso al hotel, cena y aloj
amiento.
DÍA 4. VITORIA / DURANGO
Desayuno. Excursión de día completo visitando primero la ciudad de Vitoria, capital del País Va
sco. Conoceremos el Palacio de EscoriazaEsquivel y las Catedrales Nueva y Vieja (entradas no incluidas). En su casco histórico encontra
remos numerosas iglesias, basílicas y conventos de gran interés. Entre los edificios de carácter
civil más destacados se encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de Ajur
ia-

Enea y la Plaza de España. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde visita a Durango,
cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Monumental y nos llevará a descubrir una villa de
origen medieval. Paseando por sus calles, entre edificios singulares y palacios, conoceremos la
Torre Lariz, la Basílica de Santa María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro Ta
bira, el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga, pieza única en Europa. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MP CON CENA EN EL HOTEL
Desayuno. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PAÍS VASCO - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido

