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FIN DE AÑO EN BILBAO 
Getxo, Santurce y Portugalete 
 
¡Despide el año a lo grande en Bilbao! Imagínate terminar el año paseando por la ribera de la ría, 
recorriendo el casco viejo y sus Siete Calles, disfrutando del ambientazo de los bares de la Plaza 
Nueva. Ir de pintxos, pasear por Getxo o  el bonito Puerto Viejo de Algorta,  Santurce o Portugalete. Y 
disfrutar del ambientazo de fin de año en Bilbao. ¡Un planazo! 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 29 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO (4 días) 
 

 
 

 
 
 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 29 de diciembre Bilbao     C 

Lunes 30 de diciembre Getxo     D 

Martes 31 de diciembre Portugalete/Santurce     D 

Miércoles 1 de enero Bilbao     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 
 

 

DETALLE: 
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Domingo 29 de diciembre: Bilbao                                                                                 (C) 
 

Encuentro con el coordinador y el resto de participantes en el hotel Ocidental Bilbao a las 13 horas, 

primeras presentaciones y distribución de habitaciones. 

 

A primera hora de la tarde seguimos conociendo la ciudad con una estupenda visita con guía local en la 

que podremos ver sus mejores rincones como la basílica de Nuestra Sra. de Begoña, la patrona de Bilbao, 

“La Amatxu”, para los bilbaínos; el Casco Viejo con sus estrechas y animadas Siete Calles llenas de bares 

y tiendas, la Catedral de Santiago, la Plaza Nueva o  el Teatro Arriaga, etc. 

 

Regreso al hotel y nos preparamos para nuestra cena de bienvenida. 

 

Lunes 30 de diciembre: Getxo                                                                                      (D) 
   

Desayuno en el hotel. 

 

Salimos con el coordinador en transporte público hacia Getxo. Veremos el Puente Bizkaia, el primer puente 

transbordador de estructura metálica que se construyó en el mundo, una joya declarada Patrimonio 

Mundial por la Unesco conocido popularmente como el Puente Colgante y que se construyó con el único 

objetivo de unir las dos márgenes del Nervión, las localidades de Getxo y Portugalete. Toda una obra de 

ingeniería y arquitectura. 

 

Recorreremos el “Camino de las Grandes Villas”, donde veremos algunos de los edificios más importantes 

de la localidad, auténticas joyas arquitectónicas que gozan de unas espectaculares vistas sobre la Bahía 

del Abra, como el Palacio Arriluze y la Mansión Aitzgoye. 

 

Pasaremos por la playa de Las Arenas, La Marina Abra, el puerto deportivo y la Playa Eregea, y 

recorreremos el encantador Puerto Viejo de Algorta, el antiguo puerto pesquero de la localidad con sus 

empinadas y estrechas calles donde tomaremos algo mientras disfrutamos de las vistas del mar.  

 

Por la tarde iremos a recorrer la ribera del Nervión a ver los famosos puentes sobre el mismo, como el de 

Zubiri o Deusto, el famoso mercado flotante de la Ribera, o la iglesia de San Antón y el exterior del Museo 

Guggenheim y Puppy, el enorme perro de flores, que se han convertido en los símbolos de la ciudad. 

 

Regresamos al hotel y saldremos a seguir conociendo el fantástico ambiente nocturno de la ciudad.  

 

 

Martes 31 de diciembre: Portugalete/Santurce                                                       (D)   
    

Desayuno en el hotel. 

 

Salimos con el coordinador en transporte público hacia Portugalete, elegante villa marinera, uno de los 

principales núcleos urbanos de la margen izquierda de la Ría de Bilbao.  Pasearemos por la Plaza del 

Solar donde está el Ayuntamiento, la Torre Salazar, la Basílica de Santa María, bien de interés cultural, y el 

casco histórico de Portugalete, declarado Conjunto monumental. 

 

Después iremos a Santurce, localidad conocida por su puerto pesquero, donde podremos degustar las 

típicas sardinas a la parrilla. Pasearemos por el extenso paseo marítimo disfrutando de las vistas. 

Destacan la iglesia de San Jorge, el ayuntamiento, el palacio Oriol, de estilo residencial, y el monumento a 
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la virgen del Carmen, patrona de Santurce, y el monumento a la popular Sardinera de la canción. 

  

Después seguiremos disfrutando del ambiente del centro de Bilbao en fin de año. Regresamos al hotel 

para descansar que ¡esta noche hay que darlo todo! 

 

A la hora indicada saldremos para nuestra cena especial de fin de año en un restaurante en exclusiva 

para nuestro grupo (opcional) en la que degustaremos un menú especial confeccionado para la ocasión, 

tomaremos las uvas y seguiremos la noche de fiesta hasta que el cuerpo aguante. 

 

 

Miércoles 1 de enero: Bilbao                                                                                         (D)  
    

Desayunamos y tendremos tiempo para dar una ultima vuelta por la ciudad. ¡Nos despedimos hasta la 

próxima escapada!. 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Occidental Bilbao de 4 estrellas  
 
Situado junto a la basílica de Begoña, ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado y WiFi 
gratuita. El centro histórico de Bilbao y el parque Etxebarria están a 15 minutos a pie. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 319 € 
 
Suplementos opcionales: 
Suplemento cena de fin de año: 95 € 
Suplemento en habitación individual: 175 € 
Seguro de cancelación: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- 3 noches en el Hotel de 4 estrellas en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno 

- Cena de bienvenida 

- Visita con guía local de Bilbao 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Traslados, Cena de Nochevieja (opcional), entradas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado 
"El Precio Incluye". 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

https://www.barcelo.com/es/occidental-hotels/hoteles/espana/bilbao/occidental-bilbao
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 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (el suplemento 
oscilaría entre 25€/45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_bilbao_diciembre_2019 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_bilbao_diciembre_2019
mailto:eva.viajes@gruppit.com

