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Suplemento individual

170€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

DÍA 1. MADRID – MURGUÍA – BALMACEDA  (365 KMS TREN + 100 BUS)  
Salida en tren Alvia a Vitoria. Llegada y almuerzo. Por la tarde, salida a la villa 
de Balmaseda,  población medieval, capital de la comarca de las Encartacio-
nes. Conoceremos el Puente Viejo paso obligado hacia Castilla y construido en 
el siglo XIII, el casco antiguo y el Museo de la Historia de Balmaseda situado 
en la iglesia de San Juan del Moral y que nos permitirá conocer cómo era la 
villa en el pasado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. BILBAO – GETXO-PORTUGALETE- (90 KM)  
Desayuno.Primera visita Bilbao con  guía oficial donde conoceremos los en-
cantos y lugares de interés de esta capital vasca. Bilbao, referente de moder-
nidad. Admiramos el centro de Bilbao, el paseo de la ría desde la Universidad 
de Deusto hasta el Ayuntamiento y el casco histórico plagado de calles estre-
chas conocidas como “Las Siete Calles”, además de la Basílica de Begoña. 
Al finalizar tiempo de degustar libremente unos “pintxos” en la Plaza Nueva. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión opcional panorámica de Ge-
txo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3.  BERMEO Y SAN JUAN DE GAZTELUGATXE – VITORIA (215 KMS)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bermeo.  Almuerzo en el hotel.  Por la 
tarde,  Visita de Vitoria con guía oficial.Comenzaremos en la plaza de la Virgen 
Blanca, iglesia gótica y renacentista de San Miguel, plaza del Machete, iglesia 
de San Vicente y el palacio de Villasuso. También podremos admirar la muralla 
medieval que rodeaba la antigua Villa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4.  SAN SEBASTIÁN  Y GETARIA (220 KMS)
Desayuno.Acompañados de un guía local conoceremos el centro de la ciudad 
y la parte vieja. Podremos admirar la hermosa Bahía y Playa de la Concha, el 
puerto, el casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la Catedral, el mercado 
la Bretxa, el boulevard y el moderno Auditorio Kursaal. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Getaria.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5.  GERNIKA – LOIOLA (131 KMS)  
Desayuno. Salida hacia Gernika, villa en la que conoceremos la casa de Juntas 
de Bizkaia y el mítico roble de Gernika. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, excursión opcional a Loyola, una de las capitales religiosas del País 
Vasco: el Santuario de Loyola. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6.  ELORRIO –VITORIA - MADRID (474 KMS)  
Desayuno. Salida hacia  Elorrio,, veremos también la Fuente de Berriozaba-
leta, de origen inca, y los 9 cruceros del siglo XVI que hay repartidos por los 
barrios. Regreso al hotel y almuerzo. Regreso en tren desde Vitoria. 

TOTAL KM: 1.574 kms

EL PRECIO INCLUYE

•  Tren Madrid - Vitoria - Madrid 
•  Traslado estación - hotel - estación
•  Billetes de ferry hacia Vila Real de San Antonio 
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  Alojamiento en habitación doble
•  Régimen de pensión completa
•  Guia acompañante durante todo el recorrido 
•  Guías locales
•  Excursiones indicadas en el itinerario
•  Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•  Palacio de Montehermoso
•  Iglesia gótica de San Salvador  
•  Iglesia de San Pedro
•  Basílica de Begoña 
•  Torre de Ercilla – Museo del Pescador
•  Barcaza en Portugalete
•  Museo de la Historia en Balmaseda
•  Monumento de Elcano
•  Iglesia de San Salvador en Getaria

EXCURSION OPCIONAL 

SANTUARIO DE LOIOLA: PVP 25 € (incluyendo 
entrada al Santuario y a la Casa Torre)

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Cualquier otro servicio no mencionado en ¨el 
precio incluye¨

• Propinas
• Otros Gastos Personales

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las visitas podrá ser modificado, res-
petando siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Nagusi 3*

Plazas totales 
432

FECHAS DE SALIDA 
05, 12, 19 y 26 Septiembre  – 03, 10, 17 y 24 

Octubre 07, 14 y 21 Noviembre.

Ancestral y Moderno 
Pais Vasco 
6 días / 5 noches


