
      LAS PERLAS DEL PAIS VASCO Y PAMPLONA 
 

 

 

DIA 1   SALT O GIRONA  - PAÍS VASCO 

Salida desde nuestro lugar de origen a la hora indicada. Iremos realizando breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante incluido. 
Llegada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento. 

 

DIA 2  SAN SEBASTIÁN- ZARAUZ 

 

 

 

 

 

Desayuno en el hotel y salida para visitar San Sebastián. Tiempo libre para visitar la ciudad: 
Bahía de la Concha, Ayuntamiento, Plaza de Miramar, Monte Igueldo, Casco Antiguo, etc. 
Almuerzo en restaurante y continuación del viaje a Zarautz en donde podremos visitar una de 
las escasas casas-torre que se conservan. Tiempo libre en Zarautz para visitar su casco antiguo, 
y para realizar alguna compra. A la hora prevista regreso al hotel, cena y  alojamiento.  
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      LAS PERLAS DEL PAIS VASCO Y PAMPLONA 
DIA 3  PAMPLONA - VITORIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pamplona, donde podrán visitar la Catedral Gótica, el Ayuntamiento, el Museo de Navarra, etc. 
Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, salida hacia Vitoria, poderoso foco industrial, sede del Parlamento Vasco: en donde se 
visitará la Catedral, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Mayor, así como rincones de típico encanto. Regreso al hotel a la hora indicada, 
cena y alojamiento.  

                

 

DIA 4 DÍA LIBRE 

 

Estancia en régimen de pensión completa en el hotel con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. 

 

DIA 5  BILBAO – BERMEO- MUNDAKA – GERNIKA 

 

 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a BILBAO, donde podremos 
admirar la Basílica de nuestra Señora de Begoña, el Mirador de Artxanda, el Barrio de 
Deusto, etc… Regreso el almuerzo. Por la tarde, excursión al pueblo de BERMEO, típico 
marinero donde podemos ver el museo del Pescador ( entrada no  incluida)  y las 
Iglesias del Gótico marinero. Continuación hacia Mundaka, localidad muy conocida por 
las espectacularesolas que se forman en su costa. Seguiremos hacia Gernika, sede del 
parlamento de Vizcaya con la Casa de Juntas, su museo de Euskal Herria, etc.. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cuentatuviaje.net/ver_viaje.asp?id=121
http://www.cuentatuviaje.net/ver_viaje.asp?id=121
http://www.cuentatuviaje.net/ver_viaje.asp?id=121


      LAS PERLAS DEL PAIS VASCO Y PAMPLONA 
DIA 6  HONDARRIBIA - BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ 

 

                              

Desayuno en el hotel y salida para excursión a Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor conservados de Guipúzcoa. 
Magnífica panorámica del Bidasoa y la costa vasco francesa. Almuerzo en restaurante (incluido) y por la tarde, salida a San Juan de Luz 
y Biarritz, famosas villas de veraneo francesas. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 

DIA 7 PAÍS VASCO – SALT O GIRONA 

 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo en ruta incluido). Llegada y 
fin de nuestros servicios.Este programa está sujeto a la nueva normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de 
conducción como a los descansos de los conductores, por lo que el orden de realización del programa descrito podría variar pero sin 
afectar nunca a su contenido. 

 

EXCURSIONES FACULTATIVAS 

En el caso de excursiones, entradas o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del 
contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo. Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al consumidor, con sus condiciones específicas, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas ni el precio, que está sujeto a variaciones por parte de sus responsables y que serán repercutidas sobre el 
cliente final. El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. 
Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones 
meteorológicas en el momento de realizarse. Las excursiones facultativas de día completo se realizarán con servicio de almuerzo tipo 
pic-nic provisto por el hotel siempre y cuando nuestros guías no indiquen lo contrario.  

El precio paquete incluye 

Autocar durante todo el recorrido, recogiendo en varios puntos de Salt y Girona. 
6 noches en hotel Unzaga Plaza *** en Eibar. 
Estancia en régimen de Pensión completa. 
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
Guía acompañante en destino durante todo el circuito.  
Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de póliza: 6C0. 
 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
http://canalviajes.com/biarritz-la-ciudad-que-mira-al-oceano/rocher-de-la-vierge-biarritz-pose-longue/
http://canalviajes.com/biarritz-la-ciudad-que-mira-al-oceano/rocher-de-la-vierge-biarritz-pose-longue/


      LAS PERLAS DEL PAIS VASCO Y PAMPLONA 
 

 

 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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