
 

 

FIN DE SEMANA: JOYAS DEL PAÍS VASCO 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE: ORIGEN – BIARRITZ – SAN JUAN DE LUZ – HONDARRIBIA – 
HOTEL: Salida desde nuestros puntos de origen a primera hora de la mañana, 
realizando breves paradas en ruta, con destino BIARRITZ.  Situado a unos 40 
kilómetros de San Sebastián, Biarritz nos agasaja con seis kilómetros de playas 
salpicadas de surfistas; famosos balnearios donde evadirse del mundanal ruido; la 
idílica Grande Plage y el lujoso e histórico Hotel du Palais; la milla de oro de la Avenue 
Edouard VII; el chocolat chaud del histórico Café Miremont, las increíbles vistas 
panorámicas desde el faro de la Pointe Saint Martin. A continuación, nos 
desplazaremos hasta SAN JUAN DE LUZ, población que durante el siglo XVII fue la base 
de los corsarios vascos. Se ha convertido en un relajado destino turístico de veraneo. 
San Juan de Luz se sitúa en una tranquila bahía con forma de media luna y con una 
hermosa playa de fina arena. También presume de un centro histórico lleno de 
coloridas casas vascas con entramados de madera. Aquí tendremos tiempo libre para 
realizar el almuerzo, por cuenta del cliente. La última visita que realizaremos antes de 
nuestro regreso, será a la localidad de HONDARRIBIA, una joya de la costa vasca que 
encandila al viajero con su autenticidad, aire marinero y su magnífica gastronomía 
llena de matices y sabores. A la hora indicada (sobre las 19:00 horas), nos dirigiremos 
al hotel. Acomodación, cena y alojamiento. 
 
DOMINGO 20 DE OCTUBRE: HOTEL – GUERNIKA LUMO – RESERVA DE LA BIOSFERA 

DE URDAIBAI – BERMEO – MIRADOR DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE – ORIGEN: 

Desayuno en el hotel y sobre las 09:00 horas saldremos en dirección a la provincia de 

VIZCAYA. Empezamos la atractiva etapa de hoy conociendo GUERNIKA - LUMO, 

símbolo de las libertades y de la paz del pueblo vasco, donde visitaremos la Casa de 

Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol. Seguimos nuestra ruta, y muy 

cerca, la naturaleza vuelve a sorprendernos. Esta vez con un espacio protegido que 

abarca 12 kilómetros de extensos arenales. Es la RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

URDAIBAI. Todo un deleite para los sentidos. Continuaremos hacia BERMEO, donde 

tendremos tiempo libre para el almuerzo y realizar una breve visita. Famoso por su 

larga tradición pesquera, se trata del lugar ideal en el que parar a explorar un rato, 

disfrutar de unos pintxos en el puerto viejo y pasear por la parte antigua. A la hora 

indicada nos desplazaremos al MIRADOR DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, una de las 

mayores joyas del País Vasco. Daremos tiempo libre para realizar la visita a este 

monumento natural (1 hora y media aproximadamente). A media tarde (sobre las 

18:00 horas) saldremos en dirección a nuestros puntos de origen. Breves paradas en 

ruta y fin de nuestros servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 19 de 

Septiembre): 125 € 

PVP (desde el 20 de Septiembre): 135 € 



 

 

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). 

 Excursiones incluidas en el itinerario. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Seguro de viaje. 

 

Salidas desde: 

 Salamanca: Plaza Gabriel y Galán a las 06:00 horas. 

 Zamora: Plaza de la Marina (Maestro Haedo) a las 05:00 horas. (+35 

€ suplemento). 

 Ciudad Rodrigo: Hotel Puerta de Ciudad Rodrigo (Antiguo Hotel El 

Cruce) a las 05:00 horas. (+35 € suplemento). 

 Béjar: Frente a Estación de Autobuses a las 05:00 horas. (+35 € 

suplemento). 

 Guijuelo: Frente al Reloj del Ayuntamiento a las 05:20 horas. (+35 € 

suplemento). 

 Peñaranda de Bracamonte: Gasolinera Vicente Mora a las 05:20 

horas. (+35 € suplemento). 

 Ávila: Centro de Recepción de Visitantes a las 04:30 horas. (+35 € 

suplemento). 

 Tordesillas: Hotel Los Toreros a las 07:00 horas. 

 Valladolid: Frente a Estación de Autobuses (Cafetería BUS STOP) a 

las 07:30 horas. 


