
                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1                                     
DÍA 29/03/2020   HUESCA – ZARAUTZ      
Salida a la hora indicada con dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta hasta la llegada al hotel de Zarautz. Almuerzo, cena y 
alojamiento. 

DÍA 30/03/2020   ZARAUTZ - VITORIA – VERGARA - ZARAUTZ 
Desayuno Por la mañana visitaremos Vitoria con guía local. Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blanca, donde conoceremos la 
Iglesia gótica y renacentista de San Miguel; continuaremos hasta la plaza del Machete, podremos visitar la iglesia de San Vicente y 
el palacio de Villasuso. En el barrio antiguo podremos conocer varias casas señoriales como el Palacio de Montehermoso y palacios 
renacentistas como la Casa del Cordón, Escoriaza- Esquibel o el Portalón. También veremos la muralla medieval que rodeaba la 
antigua Villa. Almuerzo. Por la tarde visita a Vergara con guía local. Su casco histórico está declarado Conjunto Monumental desde 
el 2003. Conoceremos la plaza de San Martín, el ayuntamiento porticado, la casa Jáuregui, la casa Eizagirre y parroquia de San 
Pedro de Ariznoakoa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 31/03/2020   ARAUTZ – BILBAO - ZARAUTZ 

Desayuno y salida para visitar con Guía Local Bilbao. Almuerzo. Por la tarde regreso al Hotel. Cena y Alojamiento 

DÍA 01/04/2020   ZARAUTZ - SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ      
Desayuno Salida para visitar Sebastián, acompañados de guía local. Nos mostrará los lugares más interesantes del centro de la 
ciudad y la parte vieja. Podremos admirar la hermosa bahía y playa de la Concha, el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San 
Vicente, la catedral, el mercado la Bretxa, el Boulevard y el auditorio Kursaal, diseñado por Rafael Moneo, edificio conocido 
popularmente como “Los Cubos de Moneo”. Finalizaremos en la zona antigua donde encontraremos un gran número de tabernas 
típicas donde, quien lo desee, podrá́ disfrutar de los famosos “pintxos”. Regreso al Hotel para el Almuerzo, Por la tarde 
disfrutaremos de Zarautz, donde destaca su playa, el Palacio de Narros, la Iglesia de Santa María la Real y el Convento de San 
Francisco. La ciudad es muy conocida por el restaurante de Arguiñano. Cena y alojamiento. 

DÍA 02/04/2020   ZARAUTZ - GUERNIKA, BERMEO - SAN IGNACIO DE LOYOLA – ZARAUTZ  
Desayuno en el hotel y excursión a Gernika, Bermeo y San Ignacio de Loyola (almuerzo en restaurante y entradas al 
Monasterio de San Ignacio de Loyola Incluidas).  Comenzamos la visita por la población de Gernika. Su árbol es el 
símbolo más universal de los vascos, en torno a él y la Casa de Juntas, se teje un notable núcleo histórico. El Parque 
de los Pueblos de Europa es hoy símbolo y punto de encuentro por la paz. Bermeo: Actualmente, se trata de una villa 
arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa mayoritariamente en la pesca y en las conservas. Posee 
además de diferentes atractivos turísticos, tales como la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, la Torre Ercilla (Museo 
del Pescador), la Puerta de San Juan, el casco antiguo, la Atalaya o su acogedor puerto, entre otros. Por la tarde 
excursión a Loyola pequeña localidad de la campiña vasca y lugar de nacimiento de San Ignacio (Íñigo) de Loyola, 
junto a la Casa solariega de San Ignacio, la Compañía de Jesús construyó en el siglo XVIII, un gran santuario de estilo 
italiano. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 03/04/2020   ZARAUTZ – PAMPLONA – HUESCA    
Desayuno en el hotel. Salida a Pamplona, visita y Almuerzo. Por la tarde regreso a nuestros puntos de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

 
  EL PRECIO INCLUYE                                                                                                                                                                   

Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.                                                                     
Alojamiento en Hotel   Zarautz *** 
Régimen PENSIÓN COMPLETA. Bebida Incluida 

Guía acompañante - Local en Destino  
Seguro de viaje.     
Seguro de cancelación opcional.                                                     

                                                ORGANIZACIÓN TECNICA     Viajes  D i m i t r i   BUS  S.L. 

                                                                             ESTE ITINERARIO PUEDE SER  ALTERADO     

      C.A.A. 0332 – Mm                                                 S.L. 

 Tlfno.     649 726 972                  
                                             974 221 910 

29 Marzo 

03 Abril 

2020 

Precio     485  € 

Suplemento Individual 115 € 


