
Sábado : Asturias - San Ignacio de Loyola - San Sebastián - Irún  
Salida de los puntos de origen con parada en ruta en direccio n a Loyola, comida 
(incluida) en restaurante de la zona.  Por la tarde visita a San Sebastia n  cabe desta-
car la playa de la Concha sí mbolo de la ciudad,  el Casco Antiguo junto al puerto pes-
quero: la Catedral del buen Pastor Ayuntamiento, Plaza de Miramar, Monte Igueldo, 
etc. A ultima hora traslado al hotel en Iru n acomodacio n, cena y alojamiento.  
 

Domingo : Irún - Biarritz - Bayona - Castro Urdiales - Asturias  
Desayuno. Salida en direccio n a Francia para visitar Biarritz villa real e importante 
centro turí stico, famosa por: sus magnificas mansiones; sus casinos; sus edificios art 
deco y sus bellos jardines; El Casino Bellevue; el Puerto de los Marineros; la Iglesia de 
Santa Eugenia; y la Virgen de la roca. A continuacio n, traslado a Bayona que es la ca-
pital cultural del Paí s Vasco con un  rico patrimonio que va desde las Murallas que 
protegen la zona histo rica, con ma s de 15 siglos, hasta la magnifica Catedral pasando 
por el Claustro y terminando en el Castillo viejo. Comida en el Hotel (incluida).  
Por la tarde regreso a los puntos de origen con parada en Castro Urdiales. 

 

El precio Incluye: 
 

 1 Noche en Hotel 3* en Iru n 
 Re gimen de Pensio n Completa. 
 Comida zona de San Sebastia n 
 Guí a acompan ante 
 Seguro de viaje  
 Excursiones segu n itinerario. 
 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación Individual 30€  

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero  C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


