
LA COSTA VASCA 
SUR DE FRANCIA y NAVARRA 
Playas de San Juan de Luz y Hondarribia  

DEL 1 AL 5 DE JULIO 2013     5d/4N

SOL Y PLAYA, TXACOLI Y PINTXOS...
Txacolí y pintxos, playas y diversión… 
cultura y naturaleza por la costa vasca-francesa y Navarra. 
 
La esencia de Navarra, San Sebastián, Bilbao y la costa francesa 
en verano: PAMPLONA Y PREFIESTA DE SAN FERMIN - CASCO VIEJO 
DE SAN SEBASTIAN y la CONCHA - MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO - 
PLAYAS DE SAN JUAN DE LUZ, HONDARRIBIA Y ZARAUZ - BAYONNA - 
VALLE DE BAZTAN, OLITE y mucho más... te vienes?.
 
 
 

No te olvides el bañador, toalla y ganas de conocer el norte como se merece... ¡¡

Día1: Madrid– Olite- Pamplona
Salida desde Madrid a las 9.00 am. Viajamos hasta hasta el pueblo de Olite en 
tierras navarras, para conocer su magnífico castillo y visitar una bodega local con 
vinos D.O. Olite. Seguimos hasta Pamplona, para disfrutar del su buen ambiente 
por la noche y vivir la prefiesta de los San Fermines de este año, cenando de 
pintxos por el casco viejo. Alojamiento. 
 
Día 2: Pamplona-Baztán-Etxalar
Desayuno. Nos vamos hasta el Valle de Baztán. Degustaremos el queso típico de 
Idizabal, conoceremos un antiguo molino hidráulico y visitaremos Amaiur y 
Etxalar,  pueblos con mucho encanto de este valle del pirineo, donde hablaremos 
de brujas,  aquelarres, agotes y sus antiguas tradiciones. Cena y alojamiento.
 
Día 3: Pamplona-Hondarribia- Saint-Jean-de-Luz -Bayonne
Desayuno. Nos vamos hasta Hondarribia,  con su precioso centro urbano y su 
barrio de pescadores y su parte alta. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de las 
playas de San Juan de Luz y Bayona, en el sur de Francia.  
 
Día 4: Bayonne- San Sebastián-Zarautz-Bilbao
Nos vamos hasta San Sebastián para conocer el casco histórico y tiempo libre 
para degustar sus famosos pintxos. De camino a Bilbao pararemos a tomar un 
txacolí en Zarautz, y en Zumaia daremos un paseo por sus acantilados viendo el 
famoso flysch.  Ya en Bilbao, nos vamos de cena y copas por el casco antiguo 
 
Día 5: Bilbao- Madrid
Mañana libre en Bilbao para poder ir a ver el museo Guggenheim o volver al 
casco viejo a disfrutar de un paseo al lado del Nervión, y para comer que mejor 
que una sidrería típica con comida incluida como fin de viaje. Regreso a Madrid

Precio por persona: 
395 euros

 

 
 
Incluye:
Transporte en Bus desde Madrid
4 noches de alojamiento y desayuno 
en habitaciones dobles. (2 noches en 
Pamplona, 1 en la costa. 1 en Bilbao)
Cenas en Pamplona. 
Comida en Bilbao. 
2 degustaciones de vino.
Seguros de viaje. 
Actividades según programa
Guía acompañante todo el recorrido

NO INCLUYE
Entradas a monumentos, comidas 
no especificadas, gastos extras
 
GRUPO MINIMO: 35 PLAZAS
 
HOTELES previstos 3*.
SALIDA: Pso. Infanta Isabel 3, 
Madrid. Frente estación Atocha-Ave
RECOMENDACIÓN
calzado deportivo de montaña para 
paseos. Documentación en vigor 
para pasar a Francia.
 

Suplemento Individual: 135 €
Hab. limitadas. sujeto a disponibilidad.

INFORMACIÓN y RESERVAS:  
Tlfs.   91 2354106 / 911858311    
Email: reservas@elmundodelsingle.com  

Viajes de Verano 2013

Viaje s@lo 
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