
Viernes : Asturias - Bermeo -  Gernika - Vitoria  
Salida de los puntos de origen direccio� n al Pais Vasco haciendo una parada en ruta. Llegada a Bermeo, co-
lorido pueblo costero ubicada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Famoso por su larga tradicio� n pes-
quera, durante siglos, los bermeotarras fueron famosos pescadores balleneros,  se econom��a esta�  fuerte-
mente basada en la industria pesquera, lo que puede verse en el escudo de la localidad, el cual muestra un 
barco pescando una ballena. Despue�s de la visita traslado a Gernika. Comida en restaurante concertado 
(incluida) y tiempo libre para conocer la Casa de Juntas del Sen� or��a de Vizcaya, con su simbo� lico a� rbol, la 
iglesia de Santa Maria y el parque de la Paz. A ultima hora traslado al hotel cena y alojamiento (incluido). 
 

Sábado: Santuario de Arantzazu - Oñati - Vitoria  
Desayuno y salida hacia el Santuario de Arantzazu, donde se venera a la patrona de Guipuzcua, uno de 
los monumentos mas representativos del arte contempora�neo de Euskadi rodeado por un enclave natural 
u� nico. Despue�s de la visita traslado a Oñati, donde podremos pasear por sus calles descubriendo emble-
ma� ticos palacios. Comida en restaurante concertado (incluido). Por la tarde tiempo libre en Vitoria, en su 
Casco Histo� rico encontraremos numerosas iglesias, bas��licas y conventos de gran intere� s. Entre sus edifi-
cios mas emblema� ticos se encuentra el Antiguo Hospicio, la casa del Cordo� n, el Palacio de Ajuria-Enea y la 
plaza de Espan� a. A ultima hora regreso al hotel cena y alojamiento (incluido)   
 

Domingo: Vitoria - Zumaia - Zarautz - Asturias   
Desayuno y traslado al Geoparque de la Costa Vasca, territorio que atesora distintos cap��tulos de la his-
toria del planeta y del ser humano, adema� s de otros rasgos naturales y culturales a este enclave accedere-
mos a trave�s de Zumaia, donde visitaremos; Algorri: Centro de Interpretacio� n de la Naturaleza, los acanti-
lados: El Flysch, realizaremos una traves��a en barco por el r��o Urola y su desembocadura y por u� ltimo rea-
lizaremos una visita al casco histo� rico y a la Parroquia de San Pedro. A continuacio� n traslado a Zarautz, 
comida (incluida) en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos Zarautz con su preciosa playa, Pala-
cio de Narros, La Torre de Zarautz, La iglesia de Santa Mar��a la Real, etc. Regreso a los puntos de origen.  

  

El precio incluye: 
 

· 2 noches en Hotel 2* alrededores de Vitoria  
· Comida Gerniko 
· Comida en On� ati 
· Visita al santuario de Arantzazu 
· Gu��a acompan� ante 
· Seguro de viaje 
· Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual  40 € 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 
Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


