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Salida desde Bilbao 
B5V: BILBAO Y ALREDEDORES 5 Días 

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

EN DOBLE 690 785 

EN SINGLE 945 1150 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (May. 01 a Oct. 31, 2021) 60 80 

Salidas Garantizadas: en domingos seleccionados 

Abril: 04, 11, 18 & 25 Octubre: 03, 10, 17, 24 & 31 

Mayo: 09 & 30 Noviembre: 07, 14, 21 & 28 

Junio: 06 Diciembre: 12 & 19 

Julio: 11 & 25 Enero’ 22: 02, 09, 16, 23 & 30 

Agosto: 01 & 15 Febrero’ 22: 06, 13, 20 & 27 

Septiembre: 05 & 26 Marzo’ 22: 06, 13, 20 & 27 

Traslados a/desde aeropuerto / Visitas guiadas en tour regular según itinerario (degustación de 
pintxo típico, dulces y visita a una bodega tradicional con degustación de vinos) / Alojamiento 
en clase seleccionado / Seguro de viaje. 

1r Día (Dom.) BILBAO 

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

2º Día (Lun.) BILBAO (Excursión a San Sebastián y al País Vasco Francés) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Biarritz. Resort veraniego para la Realeza Europea. 
Descubriremos las mejores vistas de la ciudad y los rincones más famosos. San Juan de Luz será 
nuestra segunda parada, un encantador pueblo costero. Aquí degustaremos un dulce típico de 
la zona. En Hondarribia, nos detendremos en el barrio de los Pescadores, lleno de bares y 
restaurantes típicos, incluido el tiempo libre. Almuerzo no incluido. Finalmente, llegaremos a 
San Sebastián para dar un paseo por el casco antiguo y las espectaculares vistas panorámicas 
sobre el Monte Igueldo. Alojamiento en el hotel. 

3r Día (Mar.) BILBAO (Bilbao y alrededores) 

Después del desayuno en el hotel. Recorriendo Bilbao, descubriremos el interesante pasado 
industrial de la ciudad. Ya en la costa, nos detendremos para ver el Puente Vizcaya, Patrimonio 
de la Humanidad. Pasando por el majestuoso Castillo de Butron, llegaremos a la Biosfera de 
Urdaibai. Desde el mirador, descubriremos los secretos de San Juan de Gaztelugatxe. Escenario 
para la famosa serie de televisión, Juego de tronos. En Bermeo, pueblo típico de pescadores, 
haremos una parada para realizar un tour a pie y disfrutar de sus encantos. Degustación de un 
típico pintxo incluido. Finalmente en Gernika, visitaremos la interesante Asamblea y el famoso 
Árbol de Gernika. Llegada a Bilbao y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Después, visita 
guiada a Bilbao con un recorrido a pie por el casco antiguo. Alojamiento en el hotel. 

4º Día (Mié.) BILBAO (Excursión a Vitoria y La Rioja Alavesa) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la capital del País Vasco, Vitoria.  Recorrido panorámico por 
la ciudad y pequeño paseo a pie por el centro. Vitoria es por encima de todo una ciudad rica en 
patrimonio, su casco antiguo medieval fue declarado Conjunto Monumental en 1997 y es el 
mejor conservado en el País Vasco con su estilo gótico y sus calles estrechas. Continuación hacia 
la región del vino, La Rioja Alavesa, hasta llegar a la villa medieval de Laguardia. Visita a pie por 
este municipio monumental lleno de historia con sus antiguas murallas y sus magníficas 
bodegas. Visita guiada a una bodega tradicional con degustación de sus vinos. Tiempo libre. A 
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media tarde regreso a Bilbao, pasaremos a través de Elciego donde podremos contemplar la 
magnífica obra arquitectónica de Frank Gehry en la Bodega del Marqués de Riscal.  Alojamiento 
en el hotel. 

5º Día (Jue.) BILBAO 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

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

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




