
 

 

FIN DE SEMANA EN PLAYAS DE GUIPÚZCOA 

 
SÁBADO 20 DE JULIO: ORIGEN – SAN SEBASTIÁN (CENTRO CIUDAD) – HOTEL: Salida 
desde nuestros puntos de origen a primera hora de la mañana, realizando breves 
paradas en ruta, con destino SAN SEBASTIÁN, donde llegaremos a media mañana 
(12:00 aprox.). Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Recomendamos subir al Monte 
Urgull en pleno corazón de la ciudad para disfrutar del único punto de Donostia, donde 
se pueden ver sus tres playas. Almuerzo (por cuenta del cliente). Lo mejor es bajar al 
puerto y callejear por la Parte Vieja disfrutando de sus famosos pintxos, placeres 
culinarios en miniatura, y mercados como por ejemplo, el Mercado de La Bretxa. Tarde 
libre en la ciudad para disfrutar de su Playa de La Concha y centro histórico. A la hora 
indicada, nos dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DOMINGO 21 DE JULIO: HOTEL-GUETARIA-ZARAUTZ-ORIGEN: Desayuno en el hotel y 

sobre las 09:00 horas realizaremos la visita a GUETARIA. Daremos tiempo libre para 

visitar esta población donde destacan su casco histórico y su puerto pesquero. Al 

mediodía nos dirigiremos a ZARAUTZ donde daremos tiempo libre para el almuerzo 

(por cuenta del cliente). Dispondremos de la tarde libre para disfrutar de esta bella 

localidad y de su playa, que pasa por ser una de las mejores de la cornisa cantábrica. A 

media tarde, salida con dirección a nuestros puntos de origen. Breves paradas en ruta 

y fin de nuestros servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 20 de Junio): 115 € 

PVP (desde el 21 de Junio): 125 € 

 

Nuestros precios incluyen: 

 Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

 1 noche en hotel 2**/3*** de País Vasco. Hotel previsto: Unzaga 

Plaza*** (Éibar). 

 Media pensión en el hotel (cena y desayuno con agua/vino 

incluidos). 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Seguro de viaje. 

 


