
 

 

FIN DE SEMANA EN LAS PLAYAS DE VIZCAYA 

 
SÁBADO 13 DE JULIO: ORIGEN – MIRADOR DE SAN JUAN DE GAZTLUGATXE – BAKIO – 
HOTEL: Salida desde nuestros puntos de origen a primera hora de la mañana, realizando 
breves paradas en ruta, con destino VIZCAYA. Nuestra primera parada la realizaremos 
en el 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. A continuación 
nos dirigiremos a BAKIO, donde daremos la tarde libre para disfrutar de su playa, situada 
en un lugar privilegiado. Almuerzo (por cuenta del cliente). Tarde libre en Bakio, donde 
además de su playa, también podremos disfrutar de su patrimonio cultural con una 
interesante mezcla de escultura y arquitectura palacial y religiosa. Daremos tiempo libre 
para visitarla. A última hora de la tarde, nos dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DOMINGO 14 DE JULIO: HOTEL – PLAYAS DE PLENTZIA Y GORLIZ – BILBAO – 

CIUDADES DE ORIGEN: Desayuno en el hotel. Salida en dirección a las PLAYAS DE 

PLENTZIA y GORLIZ (que están contiguas), donde pasaremos la mañana disfrutando de 

la costa vizcaína. A última hora de la mañana nos desplazaremos a BILBAO (a unos 30 

Km.), donde daremos tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). Por la 

tarde, tiempo libre para disfrutar de la ciudad y a la hora indicada, regreso a nuestros 

puntos de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros 

servicios. 

 

*PVP venta anticipada (hasta el 13 de Junio): 115 € 

PVP (desde el 14 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. 

 


