Transporte en Autobús
Guía Correo Acompañante
Hotel **** Pensión Completa con Agua y vino
Comida el día 20 y 21 con Agua y vino
Comida de regreso con Agua y vino
Excursiones incluidas sin entradas
Seguro de Viaje.
DIA 19 JULIO: ORIGEN - PAMPLONA.
Salida desde nuestro lugar de origen sobre las 06; 00 horas, breves paradas de servicio, llegada al Hotel,
reparto de habitaciones y Almuerzo. Por la Tarde visita de la localidad de Pamplona. Haremos el famoso
recorrido de los San fermines. Cena y alojamiento
DIA 20 JULIO: BILBAO- ZARAUTZ –GUETARIA- ZUMAIA.

Desayuno y salida de excursión a la ciudad de Bilbao; Visita de su centro histórico, Paseo de la ría,
Exteriores del Museo Guggenheim…etc. (Entradas no incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde de modo panorámico desde el autobús, realizaremos una agradable visita viendo las
poblaciones de Zumaia- Guetaria y Zarautz, donde pararemos para ver el famoso restaurante de
Carlos Arguiñano y pasear por su playa. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 21 JULIO: SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA.
Desayuno y visita de la Señorial, ciudad de San Sebastián. Tendremos ocasión de subir al monte Igueldo, y
ver las espectaculares vistas de la Bahía de la Concha. A continuación comenzaremos nuestro recorrido,
desde el Kursal, a pie veremos el mercado de la brecha, ayuntamiento, catedral de San Salvador, zona
portuaria y centro histórico lleno de barecitos para poder degustar sus famosos pinchos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita a la Localidad de Hondarribia. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 22 JULIO: VITORIA – ELIZONDO - VALLE DEL BAZTAN.
Desayuno y visita de la localidad de Vitoria; Plaza de la Virgen Blanca, Catedral, Centro histórico, exteriores
del Parlamento Vasco. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde visita a la Localidad de Elizondo, capital del Valle
del Baztan, Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 23 JULIO: SAINT JEAM PIED DE PORT– PAMPLONA.
Desayuno y mañana dedicada a visitar la localidad Francesa de Saint Jeam Pied de Port, Almuerzo en el
hotel y tarde libre en la ciudad de Pamplona. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 24 JULIO: PAMPLONA – ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno, y salida en etapa de regreso hasta nuestro lugar de origen, vista de la localidad de Zaragoza;
Catedral –Seo de San Salvador, Basílica y plaza del Pilar, centro histórico…etc. Almuerzo. Llegada y fin de
los servicios.
No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual: 30 € noche.
Nada que no esté especificado en el programa.
Seguro de Anulación 20€ por persona. Grupo mínimo 40 pax. Organización CVMm1017v
Este programa puede sufrir modificaciones de orden por circunstancias ajenas a la organización. Se
realizara cumpliendo todas las medidas covid vigentes en el momento de su realización

