
 
 

CIRCUITO DEL PAÍS VASCO  
7 Días de viaje | Desayuno buffet + 1 Comida 

 
VISITANDO: Bilbao, Loyola, Getaria, San Sebastián, Ordizia, Oñati, Vitoria y Añana 
  
SALIDAS 2018 – Abr. 2, 9, 16, 23 y 30 + May. 7, 14, 21 y 28 + Jun. 4, 11, 18 y 25 + Jul. 2, 9, 16, 23 y 30 + 
Ago. 6, 13, 20 y 27 + Sep. 3, 10, 17 y 24 + Oct. 1, 8, 15, 22 y 29 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A BILBAO 
Llegada al aeropuerto de Bilbao y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ BILBAO > LOYOLA > GETARIA > SAN SEBASTIÁN  

Desayuno y salida hacia San Sebastián. Visita del Santuario de Loyola con la Basílica y la Casa Torre de 
San Ignacio de Loyola. En Loyola pararemos para visitar su Santuario de armónicas proporciones. 
Continuaremos el recorrido hasta llegar al precioso pueblo pesquero y villa amurallada de Getaria. 
Tiempo libre para pasear por sus estrechas calles. Continuaremos el viaje hacia San Sebastián, en donde 
entraremos por la zona del barrio del Antiguo, para llegar a la playa de Ondarreta y por la carretera que 
nos lleva al famoso paseo de la Concha, con su magnífica playa y puerto pesquero, así como el monte 
Igeldo y Urgull que protegen la bahía de la Concha. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
recorreremos sus calles, edificios, bares de “pintxos”, el Museo San Telmo (entrada), la Basílica de Santa 
Maria de Coro (siglo XVIII) y la Plaza de la Constitución. Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Día libre en San Sebastián. Nuestro guía les facilitará información sobre las actividades a 
realizar durante ese día. Alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ SAN SEBASTIÁN > ORDIZIA > OÑATI > VITORIA  

Desayuno y salida hacia Vitoria pasando po Lasarte, Andoain y Tolosa importante pueblo de la zona 
siendo su casco histórico uno de los más amplios con abundancia de edificios públicos que datan de los 
siglos XVI y XVII. Llegada a Ordizia, donde el gran atractivo está en el Mercado de productos del país, 
cuyo origen data del siglo XI y XII. Breve parada para pasear por sus calles. Continuaremos hacia Oñati, la 
villa más señorial y monumental de Guipúzcoa por su grandeza artística en edificios de verdadero valor 
arquitectónico. Continuación hacia el Santuario de Ntra. Sra. de Aranzazu. Posteriormente llegaremos a 
Laguardia donde tendremos tiempo libre para recorrer el pueblo y almorzar. Después de almorzar nos 
dirigiremos a Vitoria en donde iniciaremos un Recorrido Panorámico de la capital de la Comunidad 
Autónoma Vasca; con sus edificios oficiales, sede del Gobierno Vasco, el Museo Artium, la Catedral de 
Santa Maria, la iglesia de la Virgen Blanca. Tiempo libre para recorrer por su cuenta el centro y el Casco 
Viejo de Vitoria. Alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ VITORIA > AÑANA > BILBAO 

Desayuno y salida hacia las Salina de Añana. Continuación del viaje pasando por Orduña, Amurrio y Ayala 
uno de los pocos lugares donde la naturaleza se muestra tan generosa. Llegaremos a Balmaseda donde 
tenemos previsto el almuerzo en un restaurante típico de la zona con bebidas incluidas. Tras el 
almuerzo, seguimos recorrido por la zona minera para llegar a la costa a Santurce y Portugalete. Nos 
internaremos en este pueblo de la margen izquierda de la ría de Bilbao, famoso por su Puente Colgante, 
que data del año 1893 y es el puente colgante de transporte más antiguo del mundo. Posteriormente 
llegaremos a Bilbao, iniciaremos un recorrido panorámico para el traslado hasta el hotel para que 
libremente puedan explorar la ciudad. Por parte del guía se les facilitara una información muy completa 
de todas las actividades tanto museísticas, culturales, folclóricas, sociales o deportivas que se celebran 
en Bilbao. Alojamiento. 
  



 
 

DÍA 6 ‑ BILBAO 

Desayuno. Día libre en Bilbao. Nuestro guía les facilitará información sobre las actividades a realizar 
durante ese día. Alojamiento. 
 

DÍA 7 ‑ SALIDA DE BILBAO 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 6 Desayunos buffet y 1 comida; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslados a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 6; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Bilbao, San Sebastián y Vitoria; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Loyola, Getaria, Ordizia, Oñati, Laguardi y 

Añana; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Basílica y la Casa Torre de San 

Ignacio de Loyola, Museo San Telmo, Santuario de Ntra. Sra. de Aranzazu y Museo Guggenheim. 
 
 
NOTAS: 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


