
 
PAIS VASCO / SUR DE FRANCIA 

SALIDA 20 de Septiembre (7 noches) 

 “ASOCIACIÓN JUBILADOS Y ANTIGUOS EMPLEADOS CAJA GRANADA” 

 

DÍA 20 SEPT GRANADA - BILBAO 

Salida a la hora indicada ( 16.55 hrs) desde el aeropuerto de Granada dirección 
Bilbao. Llegada (18.15 hrs) y continuación del viaje a Vitoria , llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 21 SEPT VITORIA - SANTUARIO DE ARANZAZU – OÑATI 

Desayuno. Excursión de día completo visitando primero la ciudad de Vitoria, 

capital del País Vasco (guía local incluida), donde destacan el Palacio de 

Escoriaza-Esquivel y las Catedrales Nueva y Vieja (entradas incluidas). En su 

casco histórico encontraremos numerosas iglesias, basílicas y conventos de gran 

interés. Entre los edificios de carácter civil más destacados se encuentran el 

Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de Ajuria-Enea y la Plaza de 

España. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión al Santuario 

de Aránzazu, con visita guiada y entrada incluida, donde se venera a la patrona 

de Guipúzcoa. A continuación conoceremos la población de Oñati, donde 

podremos disfrutar de los exteriores de la primera universidad construida en el 

País Vasco en el s. XVI y pasear por sus calle, con palacios emblemáticos. 

Regreso al hotel , cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 22 SEP  BIARRITZ / BAYONNE - HONDARRIBIA 

Desayuno. Día completo en el sur de Francia. Por la mañana visitaremos 

Biarritz, antiguo pueblo ballenero, donde destacan el Museo del Mar, la Iglesia 

de San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, con su conocida cúpula azul, la Capilla 

Imperial, y sus dos grandes casinos frente a la Grande Plage. Almuerzo en 

restaurante. A continuación visitaremos Bayonne, en la confluencia de los ríos 

Nive y Adur. Conoceremos la Catedral de Santa María, el Castillo Viejo, el 

mercado "Les Halles", el Ayuntamiento y el Jardín Botánico.De regreso al hotel 

parada en Hondarribia , cuyo casco histórico (antiguo recinto amurallado) está 

declarado Conjunto Monumental. En lo alto del promontorio se halla el Castillo 

de Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el pesquero 

barrio de la Marina, destacan sus casas tradicionales, provistas de balcones de 

madera de colores llamativos y adornados con flores. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 23 SEPT SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ -GUETARIA 

Desayuno. Salida hacia San 

Sebastián. Disfrutaremos de su 

paseo marítimo y Playa de la 

Concha (Paseo opcional en 

catamaán 13 €). En la ciudad 

conoceremos edificios 

emblemáticos como el Teatro 

Victoria Eugenia, El Palacio de 

Miramar donde pasaba sus 

vacaciones la reina regente Mª 

Cristina y el Ayuntamiento, que 

fue un antiguo Casino. En el Casco Antiguo destacamos la Catedral del Buen 

Pastor y la Plaza de la Constitución (antiguo coso taurino). Como monumento 



moderno y emblema de la ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Subida al 

monte Igueldo (entrada incluida) Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

excursión a Guetaria  , breve parada en ruta en el monte Talai mendi , donde 

divisaremos una panorámica de Zarautz, con unas vistas espectaculares hacia 

la misma. Continuaremos hasta la localidad natal del marino Juan Sebastián 

Elcano. Haremos un recorrido por la villa turística, famosa por sus restaurantes 

, el vino “txacoli” que se cultiva en sus cercanías , sus casas medievales, y su 

Iglesia de San Salvador , Monumento Nacional. Regreso al hotel , cena y 

alojamiento. 

DÍA 24 SEPT SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE ESTÍBALIZ - BERGARA- DURANGO 

Desayuno. Check out en el 

hotel y salida hacia el 

Santuario de Ntra. Sra. De 

Estíbaliz (entrada incluida) 

Continuamos dirección 

Bergara (guía local incluido). 

Su casco histórico está 

declarado Conjunto 

Monumental desde junio del 

2003. Conoceremos la Plaza 

de San Martín, el 

Ayuntamiento porticado, la Casa Jáuregui, Casa Eizagirre y parroquia de San 

Pedro de Ariznoakoa . Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  continuación 

hacia Durango ,cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Monumental y nos 

llevará a descubrir una villa de origen medieval. Paseando por sus calles, entre 

edificios singulares y palacios, conoceremos la Torre Lariz, la Basílica de Santa 

María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro Tabira, el Ídolo de 

Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga, pieza única en Europa .Salida dirección Bilbao, 

check in en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 25 SEPT  BILBAO - GETXO – PORTUGALETE 
 

Desayuno y salida para 

conocer Bilbao, capital 

vasca situada a orillas, del 

Nervión. Visitaremos, con 

guía local el casco antiguo, 

la zona de las "Siete 

Calles", la Plaza Mayor y 

otras calles repletas de 

edificios blasonados que 

demuestran su pasado 

nobiliario. Destacamos el 

Museo Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank O´Gehry, así como otras 



construcciones realizadas por arquitectos internacionales como Arata Isozaki. 

Tiempo libre para pasear por el entramado de callejuelas de la zona histórica 

y degustar los conocidísimos pintxos bilbaínos. Almuerzo por cuenta del cliente.  

Por la tarde realizaremos una excursión a Getxo, con un rico patrimonio 

histórico y una importante actividad cultural y artística. Cruzaremos en barca 

a Portugalete, contemplando así su puente colgante, Patrimonio de la 

Humanidad, único en el mundo por sus especiales características constructivas. 

De Portugalete destacaremos la Basílica de Santa María, la Torre Salazar, el 

Convento de Santa Clara, etc..Regreso al hotel ,cena y alojamiento. 

DÍA 26 SEPT GUERNIKA – BERMEO- SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 

Desayuno. Por la mañana salida 

hacia Gernika (guía local incluido). 

Conoceremos la Casa de Juntas del 

Señoría de Vizcaya, con su 

simbólico árbol, la Iglesia de Santa 

María, el Museo de Euskalerria y el 

Parque de la Paz, con esculturas 

de Eduardo Chillida y Henry 

Moore. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visitaremos Bermeo , 

villa arraigada a la tradición 

marinera, donde destaca La 

Hermita de San Juan , La Torre Ercilla, La Puerta de San Juan y su casco 

histórico, la Atalaya y su acogedor puerto. Se trata de un pequeño y encantador 

pueblo centrado alrededor de su peculiar puerto pesquero. Podremos  disfrutar 

de las hermosas vistas de la Isla de Izaro, el monte Ogoño y el estuario, la zona 

más emblemática de Reserva de la Biosfera del Urdaibai. la Basílica de Santa 

María, su casco histórico y el puerto. De regreso al hotel pararemos en San Juan 

de Gaztelugatxe hasta donde tengamos acceso ya que se encuentra cerrado 

temporlamente , cena y alojamiento. 

DÍA 27 SEPT  BILBAO - GRANADA 

Desayuno.Check out en el hotel y tiempo libre. A la hora indicada nos 

dirigiremos al aeropuerto (salida del vuelo 14.50 hrs) donde se realizará 

almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al aeropuerto de Granada y fin de 

nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

PRECIO POR PERSONA : 809 € 

Suplemento individual:  280 € 



 

EL PRECIO INCLUYE 

 ** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.                            

 

 Vuelos directos Granada- Bilbao –Granada . 
 1 maleta facturada de hasta 25kg. 
 Estancia de 4 noches en hotel GRAN HOTEL LAKUA5* en Vitoria . 
 Estancia 3 noches en hotel MERCURE SPÀ JARDINES DE ALBIA 4* Bilbao. 
 Autocar entrada y salida aeropuerto de Bilbao. 
 Guía acompañante  en destino.  
 Pensión completa con el agua y vino incluido en las comidas(excepto el 

almuerzo en Bilbao y los del dia de ida y de vuelta). 
 Excursiones según itinerario adjunto. 
 Entrada y visita guiada al Santuario de Arántzazu. 
 Entrada al Santuario de Ntra. Sra. De Estíbaliz. 
 Entrada a las catedrales nueva y vieja en Vitoria . 
 Entrada al Monte Igueldo. 
 Entrada a Casa de juntas de Guernika. 
 Almuerzo en Bayona. 
 Almuerzo en Bergara. 
 Almuerzo en Bermeo. 
 Almuerzo en San Sebastian. 
 Servicio de ½ dia de guía local en Vitoria. 
 Servicio de ½ dia de guía local en Bergara. 
 Servicio de ½ dia de guía local en Bilbao. 
 Servicio de ½ dia de guía local en Guernika. 
 Transbordador Puente Colgante. 
 2 gratuidades prorrateadas en el precio. 
 Seguro de  asistencia en viaje que incluye anulación por enfermedad 

COVID 19.  
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera 

explícita en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita 

descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio 

del paquete, se entenderá que la visita será exterior. 

Extras en el hotel. 

Almuerzo en Bilbao. 

Almuerzos de ida y vuelta por horario de vuelos. 

Paseo en barco por la playa de la Concha ( 13€/persona aproximadamente) 

 



NOTAS DE INTERÉS 

 

Los precios tienen IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a 

fechas de apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. 

Cotización no válida en puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos 

legalmente establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de 

conducción según la legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en 

ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 

service). Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. 

Todos aquellos que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas 

específico, deben comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico 

pertinente. En ningún caso podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el 

propio establecimiento. 

 

OBSERVACIONES 

Por el bien del grupo, la directiva ha decidido que el seguro opcional de 

cancelación que incluye la enfermedad Covid 19 sea incluido como obligatorio 

para todos , por tanto , el precio se incrementa en 20 €. 

Se acuerdan las siguientes modificiaciones como mejoras para el grupo : 

Añadimos guía local en Vitoria , entradas Catedral nueva y vieja , subida al 

Monte Igueldo (San Sebastián) con entrada incluida, parada en monte Talai 

mendi (Zarautz) , Almuerzo en Bergara en lugar de Pamplona , ya que se 

suprime esa visita y se cambia por la entrada al Santuario de Estívaliz y la visita 

de Durango ese dia y no el último ,como estaba previsto, para intentar no 

saturar el programa.  

Cambiamos Mundaka por la parada en el Santuario de San Juan de Gaztelugatxe, 

hasta donde se pueda , ya que se encuentra cerrado temporalmente. 

Se ofrece opcionalmente un paseo en catamarán por la playa de la Concha, 

precio no incluido (aproximadamente 13 €/persona) 
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