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Paquete Especial desde Madrid 
MPV5SS: PAIS VASCO (Bilbao & San Sebastián) 

8 Dias 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A” 

EN DOBLE 1345 1435 

EN INDIVIDUAL 2055 2185 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 May. - 31 Oct., 2021) 50 70 

Salidas garantizadas en martes seleccionados: 

Abril: 06, 13 & 20 Octubre: 12, 19 & 26 

Mayo: - Noviembre: 02, 09 & 23 

Junio: 01 Diciembre: 07, 14 & 21 

Julio: 13 & 27 Enero’ 22: 04, 11, 18 & 25 

Agosto: 31 Febrero’ 22: 01, 08, 15 & 22 

Septiembre: 07 & 29 Marzo’ 22: 01, 08, 15 & 22 

Visitas guiadas y visitas panorámicas de la ciudad según el itinerario (degustación típica de 
Pintxos) / Guía acompañante durante el recorrido / Transporte en autobús de lujo con aire 
acondicionado / Billete de tren Madrid - Bilbao - Madrid (clase turista) / Alojamiento en clase 
seleccionada / Desayuno diario / Traslados según itinerario / Seguro de viaje. 

1r Día (Mar.)  MADRID 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

2º Día (Mie.)  MADRID  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos sus 
orígenes medievales como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, caracterizado 
por la antigüedad de sus edificios y los sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid 
cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico 
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos 
las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; conoceremos el 
Madrid contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y 
financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio 
Santiago Bernabéu. Tarde a su disposición. Alojamiento en el hotel. 

3r Día (Jue.) MADRID – BILBAO 

Traslado a la estación de tren de la Puerta de Atocha de Madrid para salir en tren a Bilbao. 

Llegada a la estación de tren de Bilbao y traslado al hotel. Alojamiento. 

4º Día (Vie.) BILBAO – GETARIA – ZARAUTZ – SAN SEBASTIAN 

Desayuno en el hotel. Getaria es uno de los pueblos costeros del País Vasco con más encanto. 

Realizaremos una visita a pie por su casco histórico. Asimismo, realizaremos una visita a un 

obrador artesanal donde trabajan los productos del cantábrico. Incluida degustación de pintxo 

con productos del obrador. Posteriormente, pasaremos por el famoso pueblo de veraneo de 

Zarautz. En San Sebastián, disfrutaremos de las espectaculares vistas desde el Monte Igueldo y 

posteriormente un recorrido a pie por su casco histórico. Tendremos tiempo libre en San 

Sebastián. Almuerzo no incluido. Alojamiento en el hotel en San Sebastián. 
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5º Día (Sab.) SAN SEBASTIAN – BILBAO 

Desayuno en el hotel. Día libre en San Sebastián para disfrutar al máximo de la ciudad. Por la 

tarde, traslado desde San Sebastián al hotel en Bilbao. Alojamiento en el hotel en Bilbao. 

6º Día (Dom.) BILBAO 

Desayuno en el hotel. Recorreremos la ría de Bilbao, para descubrir el interesante pasado 

industrial de la ciudad. Ya en la costa, pararemos para ver el Puente de Bizkaia, patrimonio de la 

humanidad. Pasando por el majestuoso Castillo de Butron llegaremos a la Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai. Desde el mirador, descubriremos los secretos de San Juan de Gaztelugatxe. 

Escenario de la famosa serie televisiva, Juego de Tronos. En Bermeo, pueblo típico de 

pescadores, pararemos para realizar un recorrido a pie y descubrir sus encantos. Degustación 

de pintxo típico incluida. Finalmente en Gernika, visitaremos la interesante Casa de Juntas y el 

famoso Árbol de Gernika. Finalización sobre las 14:30 en Bilbao. Tiempo libre para almorzar. Por 

la tarde, visita guiada a pie por Bilbao incluyendo el centro con las zonas más importantes y el 

casco viejo. Alojamiento en el hotel en Bilbao. 

7º Día (Lun.) BILBAO – MADRID 

Desayuno en el hotel. Dependiendo de horarios, tiempo libre en la ciudad. Traslado desde el 

hotel la estación de Bilbao. Llegada Madrid y traslado al hotel. Alojamiento. 

8º Día (Mar.) MADRID 

Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

(*) Durante su estancia en Madrid, Bilbao y el viaje en tren, el servicio de guía acompañantes no estarán disponibles. 

(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día 
Madrid Ciudad Tour. 
(*) Este tour puede ser una combinación de diferentes programas y puede haber un cambio en el guía de 

acompañante y los pasajeros entre los programas. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

3 Madrid 
T Tryp Atocha 

A Courtyard Marriott Madrid Princesa / Riu Plaza España 

3 Bilbao 
T Ilunion Bilbao / Sirimiri / Nh Deusto / Petit Palace Arana 

A 
Barceló Nervion / Ercilla / Occidental Bilbao / Sercotel Gran Bilbao / Silken 
Indautxu / Zenit Bilbao 

1 San Sebastian 
T Sercotel Europa / Sercotel Codina 

A Barcelo Costa Vasca / Silken Amara Plaza / Astoria 7 




