Consultar en nuestra web
www.travelland.es puntos y horas de salidas desde
otras ciudades/poblaciones.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 20
participantes

690 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

Escapada
COSTA VASCA y FRANCESA
Semana Santa 2017

152 €
Suplemento
Habitación
Individual

13 de abril 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - BILBAO - PAÍS VASCO

Salida de los puntos de origen a la hora indicada en dirección a
Euskadi, almuerzo incluido. Llegada a Bilbao y haremos un tour de
orientación con nuestro guía. Alojamiento.
14 de abril 2017 • COSTA VASCA FRANCESA (SAN JUAN DE
LUZ – BIARRITZ) - HONDARRIBIA

Desayuno en el hotel. Salida para conocer la Costa Vasca
Francesa. Visitaremos la marinera población de San Juan de Luz,
puerto pesquero cuna de Balleneros y Corsarios. A continuación
nos dirigiremos a Biarritz, un lujo de ciudad. Llena de contrastes, el
‘Port Vieux” con el casino, los Palacetes ..., esta ciudad fue creada
para descanso y disfrute de la realeza francesa, convirtiéndola
en una de las más elegantes de Francia. Almuerzo. Por la tarde
no dirigiremos a Hondarribia, ciudad que incorpora un interesante
centro histórico. Regreso a Bilbao.Alojamiento.
15 de abril 2017 • BILBAO - BERMEO - URDAIBAI - GUERNIKA -

5 días
4 noches
OPCIONAL

valor añadido 4 cenas: 96 €

BILBAO

Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Bermeo, típica
localidad costera donde realizaremos una parada para su visita.
Continuaremos en dirección a Guernika, bordeando la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai, de espectacular belleza, realizaremos una
parada en el punto de observación situado en Campas de AxpeBusturia. Almuerzo incluido. Continuación hasta Guernika, población
bombardeada durante la guerra civil y donde se encuentra la
reproducción del famoso cuadro de Picasso, visitaremos la Casa de
Juntas. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.
16 de abril 2017 • ZUMAIA - GETARIA - DONOSTI
Desayuno en el hotel. Salida en dirección Zumaia y Guetaria, típicas
localidades vascas que además han sido escenario de la película,
“Ocho apellidos vascos”. Continuación hasta llegar a Donosti - San
Sebastián, donde realizaremos un tour de orientación a la ciudad,
la playa de la Concha. Almuerzo. Tiempo libre y regreso al hotel.
Alojamiento
17 de abril 2017 • PAÍS VASCO - VITORIA - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno. Salida en dirección a Vitoria-Gazteiz para conocer la
capital de la comunidad autónoma del Pals Vasco. Posteriormente
continuaremos nuestro viaje en autocar. Almuerzo. Por la tarde
iniciaremos la ruta de regreso a nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE

Autocar para realizar toda la ruta
Guía acompañante.
Hotel ***/**** situado en Bilbao ciudad o afueras.
Media Pensión durante todo el viaje.
Seguro de asistencia médica

EL PRECIO NO INCLUYE

•
•

Nada no especificado
Todo tipo de Extras

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B66165424 - booking@travelland.es

