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PAIS VASCO CON ADOLESCENTES 
Zarautz, San Juan de Gaztelugatxe, Guetaria, San Sebastián, Urdaibai 
 
¡Este verano ven con tus hijos al País Vasco! Haremos rutas costeras con paisajes increíbles, 
conoceremos San Juan de Gaztelugatxe, San Sebastián, el espacio natural de Urdaibai, el mágico  
Bosque Pintado de Oma, disfrutaremos de la playa, del surf y la pelota vasca, de los pintxos …. y del 
ambientazo de Zarautz.   
 

 
 
 
 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
DEL 24 AL 30 AGOSTO (7 días) 
 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
• A todos los que, viajando sol@s con vuestros hijos, queráis pasar las vacaciones en grupo, 

rodeado de otros padres y madres con niñ@s. 
• A todos los que queráis que vuestros hijos disfruten de sus vacaciones rodeados de otros niñ@s 

de su edad. 
• A todos los que queráis conocer otros adultos en vuestra misma situación y disfrutar también 

vosotros de las vacaciones. 
• A todos aquellos que os encanta poder conocer gente y que vuestros hijos lo pasen en grande. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar actividades originales para que puedas disfrutar con los niños 
acompañados 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 la escapada. 
 
Porque queremos que estés acompañado y te sientas parte del grupo.  
 
Contamos con una figura crucial, el Coordinador quien te acompañará desde la llegada a destino hasta el 
último día del viaje. Organizará las rutas, fijará los horarios coordinando la salida del grupo en los 
alojamientos, velará por la buena marcha del programa, integrará a todos en la zona, informará y orientará 
sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidirá cualquier cambio de 
ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo.  No actúa como guía local, pero 
nos facilitará un mapa con los lugares más recomendables a visitar y nos dará breves explicaciones de 
cada lugar. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 24 agosto Zarautz A, C 

Día 25 agosto San Juan de Gaztelugache - Zumaia D, C 

Día 26 agosto Getaria – Zumaia D, C 

 
Día 27 agosto 
 

San Sebastián D, C 

Día 28 agosto Urdaibai  D, C 

Día 29 agosto Zarautz D, C 

Día 30 agosto Zarautz D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
24 DE AGOSTO: ZARAUTZ                                                   (- , A, C) 
 
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro coordinador 
estará en la recepción del hotel para daros la bienvenida y ayudaros con el reparto de habitaciones. 
 
14.00hrs. Almuerzo de bienvenida en el hotel.  
 
16.00hrs. Presentación del grupo. Reunión con nuestro coordinador para conocernos todos y  comentar el 
programa de actividades que haremos durante la semana y aclaración de preguntas o dudas. 
 
18.00hrs. Después del viaje, nos vendrá bien estirar un poco las piernas y empezar a conocer mejor 
Zarautz con una visita guiada. Este pequeño pueblo costero tiene un interesante casco histórico desde el 
punto de vista artístico y arquitectónico, además de un entorno natural de excepción. Su playa es uno de 
los arenales más bonitos y animados de la costa vasca. ¡Zarautz nos va a encantar! 
 
Cena libre. Buen momento para comenzar a probar los estupendos pintxos.  
 
Regreso a nuestro hotel.   
 
25 DE AGOSTO: SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - ZUMAIA                           (D , - , C) 

 
09.00hrs. Desayuno. 
 
10.00hrs. Hoy nos recoge nuestro autobús para hacer una bonita ruta costera. Vamos a conocer uno de los 
lugares más emblemáticos del País Vasco: el mágico San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Entre Bakio y Bermeo, en la costa vizcaína, se encuentra la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 
construida encima de un pequeño islote en el mar Cantábrico al que se accede por unas escaleras con 237 
escalones. Nuestro esfuerzo se verá ampliamente recompensado por las maravillosas vistas que se ven 
desde su parte más alta.  
 
Almuerzo libre tipo picnic. 
 
Después de un breve descanso, seguimos acumulando experiencias…, en nuestro camino de regreso nos 
vamos al frontón de Zumaia, a ver cómo los pelotaris practican este deporte de la pelosta vasca tan 
característico de estas tierras y también a que nos expliquen las normas del juego…  ¿Quién quiere 
practicarlo?. 
 
Regreso a nuestro hotel. Tiempo libre hasta la cena. 
 
21.30hrs. Cena en nuestro hotel. 
 
 
 
26 DE AGOSTO: GETARIA - ZARAUTZ                                                              (D , -, C) 
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09.30hrs. Desayuno. 
 
11.00hrs. Saldremos caminando desde nuestro hotel y tomaremos el paseo que va por la costa, sin 
dificultad alguna, que une Zarautz con Getaria (5 Km). Nos acompañará en todo momento el romper de las 
olas y la brisa del mar… 
 
Getaria es un pintoresco pueblo costero, donde nació en 1.486 Juan Sebastián Elcano, que fue el primer 
hombre que dio la vuelta al mundo. Es un destino turístico de gran importancia en el País Vasco, son 
famosos sus restaurantes que preparan pescado a la parrilla y el vino blanco con denominación de origen, 
que se cultiva en sus alrededores y recibe el nombre de Txacolí. También debemos mencionar el museo 
dedicado a Cristóbal Balenciaga, verdadero innovador de la moda, también nacido en esta localidad.  
Haremos un breve recorrido por este precioso pueblo. 
 
Almuerzo libre. 
 
Regresamos de nuevo a Zarautz para disfrutar de su fantástica playa. ¡Tarde de baños en las aguas 
fresquitas del Cantábrico!!  Posibilidad (opcional) para los más deportistas, de hacer prácticas de surf, para 
lo que sin duda  Zaratutz es el sitio ideal. 
 
21.30hrs. Cena en nuestro hotel. 
 
 
27 DE AGOSTO: SAN SEBASTIÁN                                                                        (D, -, C) 
 
9.30hrs. Desayuno. 
 
10.30hrs. Hoy nos toca conocer la capital de Guipúzcoa, San Sebastián.  Tomaremos un tren desde 
Zarautz  con nuestro coordinador para ir a conocer esta preciosa ciudad. 
 
Recorreremos su casco viejo, a los pies del monte Urgull y descubriremos los rincones más bonitos de esta 
ciudad.  
 
Almuerzo libre.  ¡Estamos en el paraíso de los pintxos! 
 
Después de descansar un poco en la famosa playa de La Concha, recorreremos el precioso paseo 
marítimo y nos dirigiremos al monte Igueldo y su parque de atracciones. 
 
Sin duda la atracción más emblemática y no porque sea parte del parque, es la de subir hasta arriba en el 
carismático Funicular. Una vez arriba, las vistas de la ciudad son espectaculares y podremos disfrutar de 
las atracciones de este parque, con cierto aire retro, que asombrará a nuestros adolescentes y nos traerá a 
nosotros muchos recuerdos. 
  
Regreso al hotel. Tiempo libre. 
 
21.30hrs. Cena en nuestro hotel 
 
 
28 DE AGOSTO: URDAIBAI - CUEVAS DE SANTIMAMIÑE – BOSQUE PINTADO DE 
OMA                                                                                                                       (D, -, C) 
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09.00hrs. Desayuno. 
 
10.00hrs. Nos recoge nuestro autobús y ponemos rumbo a Urdaibai, espacio natural extraordinariamente 
bello y variado, declarado Reserva de la Biosfera.  
 
Primero iremos a conocer la Cueva de Santimamiñe, el yacimiento arqueológico más importante de 
Vizcaya. Conserva restos de asentamientos humanos de hace más de 14.000 años y alberga en su interior 
casi medio centenar de pinturas rupestres de gran belleza.  
 
Después iremos a ver  el Bosque Pintado de Oma, una propuesta que aúna arte y naturaleza.  
El pintor y escultor Agustín Ibarrola ha hecho del paisaje un marco, soporte y materia prima de una de sus 
obras más conocidas.  Vamos a visitar este peculiar “museo al aire libre”, haremos un recorrido circular de 
unos 7 Km lleno de colores y figuras que tendrán sentido una vez nos coloquemos en los puntos indicados 
para cada una de las obras expuestas. Vamos a jugar con nuestra visión de esta obra tan diferente y 
¡¡habrá premios a los selfies en grupo, en familia o solos…, más originales!! 
 
Almuerzo libre tipo picnic o en restaurante situado al final de la ruta.  
 
Regreso al hotel. 
 
21.30hrs. Cena en nuestro hotel. 
 
29 DE AGOSTO:  ZARAUTZ                                                                                  (D, -, C) 
 
Desayuno y día libre. 
 
Este día entre podremos elegir entre un sinfín de posibilidades: 
 
Bilbao, con su centro histórico y el fantástico museo Guggenheim. 
Casco medieval de Vitoria y su impresionante catedral vieja de Santa María. 
El Acuarium de San Sebastián. 
Visita cultural a Guernika. 
Visita al Monasterio de Aranzazu… 
 
¡¡Lo difícil será elegir!!  
 
21.30hrs. Cena de despedida en el hotel. 
 
30 DE AGOSTO: ZARAUTZ                                                                                            (D) 
 
Desayuno y fin del viaje. Nos despedimos hasta nuestro próximo viaje juntos. 
 

ALOJAMIENTO: 
 
HOTEL PALACIO DE AIETE**** 
Goiko Galtzara Berri Kalea, 27 
20009 San Sebastián, Gipuzkoa 
Teléfono: 943 21 00 71 
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PRECIO (por familia): (1 adulto + 1 adolescente): 1.155 € 
 
Suplemento por 2º y 3er. adolescente: 355 €  
Suplemento por 2º y 3er. niño: 295 € menor de 12 años. 
 
Nota: Se considera niño hasta 11 años y adolescente a los mayores de 12 años. Si en una familia 
hay un adolescente y otro hermano-a que no lo es, podrán participar del viaje. 
 
Precio garantizado con un mínimo de 10 familias. Grupo mínimo 8 Familias. 
 
Suplementos: 
Suplemento aplicable para grupos formados por 8 a 9 familias: 55 € por familia.  
 
Suplemento opcional: 
 
Seguro de cancelación opcional: 25 € por persona 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Alojamiento en el Hotel Zarauz *** en régimen de media pensión. 
• Agua y vino incluido en las comidas. 
• Coordinador durante toda la estancia. 
• Actividades descritas en el itinerario. 
• Visita guiada a Zarautz y a San Sebastián. 
• Bus para las excursiones especificadas en el itinerario. 
• Billete de tren Zarautz/San Sebastián/Zarautz. 
• Entradas a la Cueva de Santimamiñe. 
• Actividad pelotaris en Zumaia. 
• Funicular Monte Igueldo. 
• Seguro de viaje. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Traslados no especificados en el itinerario ni ningún servicio no especificado en el apartado  “Incluye”. 
Actividad opcional de surf en la playa de Zarautz. 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

- Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y vuestros hij@s. 
- Las actividades de este viaje están recomendados para adolescentes de 12 años en adelante.  
- Si en una familia hay un adolescente y otro hermano-a que no lo es, podrán participar del viaje. 
- Grupo mínimo de 8 familias.  
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- El precio está calculado para un grupo de 10 familias. En el caso de que el grupo este formado por 
8 a 9 familias se aplicará un suplemento de: 55 € por familia. 

- En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

- El orden de las excursiones u horarios, podrán variar atendiendo a las condiciones climatológicas o 
la mejora de su ejecución  

- Viaje organizado en colaboración con Puzzle Viajes. 

 

COORDINADOR:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador que tiene como labor organizar  las rutas, fijar los horarios 
coordinando las salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así 
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora del 
programa.  No actúa como guía local en las visitas. 
 
 

EQUIPO RECOMENDADO:  
 
- Ropa y calzado cómodos para caminar.               
- Chubasquero/Anorak.  
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Ropa de abrigo. 
- Bote para agua o cantimplora. 
- Gorra. 
- Protector solar. 
- Equipo de playa.  
- Cámara de fotos. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 160€. 
  
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT 
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid 
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán 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€) 
 

 
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán además de 
los gastos de gestión 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: 

- Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
- Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total 
- Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.             

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 hrs antes de la salida. 


