Circuito PAÍS VASCO
Temporada 2013 – 6 días
Día 1º, DOMINGO. - Salida hacia Vitoria. Llegada y alojamiento en Hotel .Visita por la tarde del Casco Histórico de Vitoria ,
incluyendo los palacios renacentistas de Villa Suso, Montehermoso, Escoriaza-Esquibel, Museo Fournier de Naipes… Así como la zona
neoclásica de la ciudad: Plaza España, Calle Dato…. Visita Exterior a la Catedral de Santa Maria, catedral sometida desde hace 6
años a un proceso de restauración que permite al visitante conocer todas las entrañas de un edificio con problemas de cimentación,
del siglo XII. Catedral que ha servido de inspiración a Ken Follet en su ultimo libro: Un mundo sin fin. Visita a la Muralla de la
ciudad de Vitoria, durante el recorrido. Tiempo Libre. Cena
Día 2º, LUNES Rioja Alavesa - Salida hacia Rioja Alavesa. Visita de Labastida Los orígenes de Labastida se remontan a los de
una plaza fuerte del Reino de Navarra. Palacios, casas señoriales y edificios blasonados dan testimonio de la historia de esta villa.
Destaca la iglesia parroquial, de principios del siglo XVII, con interesante portada, retablo mayor barroco, y otros importantes
elementos como el coro y un magnífico órgano del siglo XVIII, donde se venera la imagen medieval de Nª Sra. de Toloño. .
Almuerzo en bodega y visita a la bodega. Visita del magnifico pórtico policromado de Santa María de los Reyes en Laguardia.
TIEMPO LIBRE PARA VER EL PUEBLO, Visita a la villa amurallada de Laguardia. Capital de Rioja Alavesa. Regreso a Vitoria y
cena.
Día 3º , MARTES Bilbao- Salida hacia Bilbao. Visita panorámica a la ciudad, para conocer la impresionante transformación de
una ciudad industrial en una ciudad cultural y de servicios. Visita caminando al Casco Histórico de la ciudad donde poder conocer las
7 calles, el teatro Arriaga… Almuerzo en restaurante en Bilbao. Visita exterior al Museo Guggenheim de Bilbao, para conocer la
impresionante arquitectura del edificio y la colección de arte contemporáneo del momento (entrada no incluida). Por la tarde Visita
exterior al Puente Colgante de Portugalete. Precioso puente centenario diseñado por Eiffel. Regreso a Vitoria.
Día 4º, MIERCOLES San Sebastián- Salida hacia San Sebastián. Visita caminando por la Parte Vieja de la ciudad. Podéis conocer
la famosa calle 31 de Agosto, la Plaza de la Constitución, conocida por sus balconadas numeradas, recuerdo de las antiguas corridas
de toros que se celebraban en la ciudad en tiempos pasados.
Visita panorámica a la ciudad, y traslado al monte Igueldo desde
donde poder disfrutar de las maravillosas vistas de la Playa de la Concha y toda la ciudad. Almuerzo en restaurante , Salida hacia
Hondarribia. Llegada a este precioso pueblo fronterizo, en el que merece la pena disfrutar de su barrio de pescadores, y su casco
histórico. Llegada al hotel . Cena
.
Día 5º, JUEVES Valle de Ayala ( Alava). Visita Conjunto monumental de Quejana. Palacio Fortificado de los Ayala del s. XIV,
Torreón Capilla de la Virgen del Cabello, la Iglesia de San Juan Bautista y el Convento de las Dominicas. Comida. Visita por la tarde
a la zona de Ayala o Vitoria .
Día 6º VIERNES, Salida después del Desayuno en Hotel con destino al punto de partida. Breves paradas en ruta . Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precio por persona ………

245 € ( neto )

Suplemento Individual …... 95 €
Incluye :

5 NOCHES EN HOTEL *** EN VITORIA .
- Régimen PC . ( 4 comidas + 5 cenas )
- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas.
- Almuerzo en Bodega . y restaurantes típicos vascos
- Guía acompañante en destino.
- Seguro de viaje.
NOTA IMPORTANTE : Valido para grupos mínimo 50 personas . 1 gratuidad por cada 25 pax de pago.

