
                                                                      

Costa Vasca espectacular 

Del 1 al 5 de agosto 

Ven a recorrer los mas bellos paisajes, ciudades, playas y pueblos de la Costa Vasca, desde Bilbao 
hasta Biarritz. Un viaje que no vas a olvidar! 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 1: MADRID - BILBAO 
Salida de Madrid en dirección Bilbao. Paradas en el camino para los descansos. Llegada al hotel y 
Almuerzo libre. Por la tarde nos dirigiremos a Leioa para realizar una visita guiada al centro de 
Interpretación del txakoli en el Palacio Mendible Jauregia seguido de una degustación. Terminada la 
visita regreso al casco viejo de Bilbao para tomar unos vinos. A la hora acordada regreso al hotel, 
cena de bienvenida y alojamiento. 
 
DÍA 2: BILBAO (Bilbao - Mundaka, Bermeo, Gaztelugatxe) 
Desayuno en el hotel..Dedicaremos la mañana a visitar Bilbao. Podras o bien visitar el Museo 
Guggenheim (entrada no incluida) o pasear por las calles de Bilbao. Como lugares de interés podemos 
mencionar la Catedral de Santiago, La Basílica de Nuestra Señora de Begoña, la Universidad de 
Deusto, etc... Almuerzo libre. Por la tarde nos acercaremos hasta el pequeño y pintoresco pueblo de 
Mundaka centrado alrededor del pueblo pesquero. Mundaka se encuentra ubicado en un entorno 
natural privilegiado, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y es un famoso destino de surf.  
Continuación hacia Bermeo, el puerto mas importante de la Cornisa Cantábrica. Como  
Para terminar la tarde nos dirigiremos a la isla de Gaztelugatxe que está unida al continente por un 
puente de dos arcos. Sobre la isla hay una ermita consagrada a San Juan y su acceso es 
espectacular. Acabada la visita regreso al hotel y alojamiento. Copas y bailoteo para los mas 
marchosos. 
 
DÍA 3: BILBAO (San Sebastián, Zarautz) 
Desayuno y salida hacia San Sebastián. Realizaremos una visita guiada de la ciudad acompañados de 
un guía local que nos enseñará sus mas bellos rincones, incluido el Monte Igueldo, el Peine de Los 



                                                                      
Vientos, la playa de la Concha y la Catedral. Almuerzo libre. Tarde en Zarautz donde se encuentra la 
playa mas larga del País Vasco. 
Proponemos disfrutar de una tarde de sol y del ambiente surfero de este bello lugar. Regreso a Bilbao 
y alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 4: BILBAO (Hondarribia, San Juan de Luz, Biarritz) 
Desayuno y salida en dirección Hondarribia. El casco histórico de Hondarribia está declarado como 
ConjuntoMonumental. Todavía se conservan una parte importante de las murallas y baluartes que 
rodeaban el casco histórico, así como las dos puertas de acceso a la plaza fuerte. Continuación hasta 
San Juan de Luz. El casco viejo está formado por hermosas casas de estilo vasco. Muchos de los 
edificios datan del siglo XVII, época en la que San Juan de Luz era uno de los puertos pesqueros más 
importantes de Francia. La atracción principal de San Juan de Luz es su hermosa playa y el paseo a lo 
largo de ella. Tiempo para disfrutar de este paseo donde podremos observar el Gran Hôtel, este 
majestuoso edificio de 1909 fue construido en estilo neo-romántico, y el Casino La Pérgola, construido 
en estilo art deco. Continuación hasta Biarritz. Almuerzo libre. Por la tarde tiempo para visitar 
la ciudad. Este antiguo pueblo ballenero actualmente es un importante centro turístico, balneario y 
surfero. A la hora acordada regreso a Bilbao. Por la noche alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 5: BILBAO – MADRID 
Desayuno y salida. Por la mañana tiempo libre en Bilbao para últimas visitas o compras. Almuerzo de 
despedida en restaurante. A la hora acordada salida en dirección Madrid. Paradas en el camino para 
los descansos. Llegada a destino y fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

En habitación doble: 549 € 
En habitación individual: 648 € 
 
Incluye:  
- Autocar privado para todos los desplazamientos descritos en el itinerario. 
Respetando la normativa. 
- 4 noches de alojamiento en hotel Ilunion Bilbao 3***. 3 noches en régimen 
de alojamiento y desayuno y 1 noche en régimen de media pensión 
- Visita al centro de interpretación del txacolí Mendibile Jauregia con degustación 
- Servicio de guía local en San Sebastián (2/3 h). 
- Entrada al Monte Igueldo. 
- 1 almuerzo en restaurante. 
- Agua y vino en la comida. 
- Seguro de asistencia en viajes. 
 
No incluye: Entradas a museos / monumentos o cualquier servicio extra no especificado en el 
apartado anterior. Tasas de estancia. Si las hubiere, pago directo en el hotel. 
 
Alojamiento: Hotel Ilunion Bilbao 3 estrellas (www.ilunionbilbao.com) situado en el centro de la 
zona comercial de Bilbao, a 100 metros de las estaciones de metro y autobús de San Mamés. Hay 
gimnasio y conexión WiFi gratuita. odas las habitaciones del Ilunion Bilbao son modernas y tienen aire 
acondicionado, minibar, TV de pantalla plana con canales vía satélite, baño privado y secador de pelo. 
 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 
 

http://www.ilunionbilbao.com/
mailto:cristina.saiz@gruppit.com

