
 

 

 
 

PAÍS VASCO 
al COMPLETO 

con País Vasco Francés 
 

Primavera - Verano - Otoño 2022 
 

Salidas GARANTIZADAS Hotel 4* 
6 y 20 Febrero 669 € 

20 Marzo + 17 y 24 Abril 679 € 
2, 8, 15 y 22 Mayo 715 € 

29 Mayo + 5, 12 y 26 Junio 725 € 
3, 10 y 24 Julio 785 € 

7 Agosto 849 € 
28 Agosto 

4, 11, 18 y 25 Septiembre 
760 € 

2, 9, 16 y 23 Octubre 739 € 
6, 13 y 20 Noviembre 685 € 
Suplemento Individual 155 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos, clase turista “T”, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente. 

• Traslados aeropuerto de Bilbao - hotel - aeropuerto de Bilbao 
(mínimo 2 personas). 

• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 

• Estancia 5 noches en hotel 4* en Bilbao ciudad. 

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta 
el desayuno del último día. 

• Agua y vino incluido en todas las comidas. 

• Excursiones y visitas detalladas según programa. 

• Acompañante en destino. 

• Guía local en Bilbao. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• Tasas aéreas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 

• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 
lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS (por persona): 
• No residente (clase T): 130 €. 
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €. 

• Seguro de anulación Europa (hasta 2.000 €): 19 €. 
 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:  
• GRAN BILBAO 4* (Bilbao ciudad). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 

• En los casos que el billete de avión no se haya verificado, el cliente 
deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de 

facturación de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

• Las comidas en el hotel y en los restaurantes son tipo menú, básicas 
y sencillas. 

• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable 
en ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe desde el 

momento de la contratación del servicio. 

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión 
con las compañías aéreas. 

• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 

tipográfico. 

• Precios calculados según las tarifas vigentes al 07.03.2022. 
Cualquier variación, puede afectar a los precios publicados. 

• Consulte las restricciones y requisitos de viaje, en las fechas del 
circuito, por la COVID-19. 

 

Día 1º PALMA - BILBAO 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y 

directo con destino Bilbao (según horario de vuelo confirmado). 

Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 2º SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ - LOYOLA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Sebastián situada 

entre los montes Igueldo, Urgull y Ulía. Destaca el Paseo de la 

Concha con su Balneario “La Perla” hasta el casco viejo, lugar 

perfecto para pasear y disfrutar de la iglesia de Santa María del 

Coro, la Plaza de la Constitución y el Museo San Telmo o el 

propio Ayuntamiento. ALMUERZO en restaurante. Excursión 

INCLUIDA a Zarautz, villa de fuerte tradición marinera 

mantenida a lo largo de los siglos, capturando ballenas, que llega 

hasta el siglo XVI. Continuación a Loyola, lugar de nacimiento de 

San Ignacio de Loyola, junto a la casa solariega de San Ignacio, la 

Compañía de Jesús construyo en el siglo XVIII un gran santuario 

de estilo italiano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º PAÍS VASCO FRANCÉS: SAN JUAN DE LA LUZ 
- BIARRITZ - HONDARRIBIA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Juan de la Luz, 

precioso pueblo pesquero vasco-francés, que fue base de corsarios 

vascos. A continuación, veremos Biarritz, bellísima ciudad, centro 

de cita de la nobleza europea desde que Napoleón III y su esposa, 

Eugenia de Montijo construyeron un gran palacio, hoy hotel de 

lujo. Con la Avenida de la Emperatriz, como lugar de referencia, 

podemos pasear por Biarritz a nuestro antojo. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Hondarribia, primera 

ciudad del litoral cantábrico español, que está separada de la 

ciudad francesa de Hendaya por el río Bidasoa, frontera natural 

entre Francia y España. Animado centro de veraneo conserva un 

interesante casco antiguo y cerca del puerto está la marina, barrio 

pesquero con las típicas casas de coloridas balconadas. Regreso al 

hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º GUERNIKA - BERMEO - VITORIA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Gernika, sede de las 

Juntas Generales de Vizcaya con su Museo de la Paz, Casa de 

Juntas, Mosaico del famoso cuadro de Picasso, etc. A 

continuación, visita de Bermeo, típico pueblo marinero donde 

realizaremos una panorámica en la que podremos ver la 

desembocadura del estuario de Mundaka, la isla de Izaro y la 

bellísima costa del Cabo de Machichaco. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Vitoria, capital autonómica 

vasca que cuenta con un casco histórico medieval parcialmente 

rodeado por un muro del siglo XI y múltiples torres de vigilancia. 

Destaca la Catedral de Santa María popularmente conocida como 

“Catedral Vieja”. Fuera del casco viejo destaca el Palacio Agustín-

Zulueta y el Palacio de Ajuria Enea, residencia del Lehendakari. 

Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º GETXO - PORTUGALETE - BILBAO 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Getxo para disfrutar de 

sus espectaculares casas señoriales y su bonito puerto deportivo. 

Continuación a Portugalete para visitar el Puente Colgante (ticket 

no incluido) que es el puente transbordador en servicio más 

antiguo del mundo (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). 

ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA con guía 
local a Bilbao. Capital de Vizcaya donde destaca su casco viejo 

comúnmente conocido como “las 7 calles”, la zona más animada y 

pintoresca de la ciudad con sus estrechas calles llenas de bares que 

ofrecen sus famosos “pintxos”. Destacamos también la Catedral 

de Santiago o la Plaza Nueva y las obras de los arquitectos más 

famosos: el Museo Guggenheim y el Metro de Norman Foster. 

Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º BILBAO - PALMA 
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 

Bilbao, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma 

(según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación en 

www.tumayoristaenbaleares.com 

 


