
Sábado	:	Asturias	-	San	Sebastián	-	Irún	 

Salida de los puntos de origen haciendo una parada en ruta dirección a San Sebastián, llegada y co-

mida en restaurante concertado de la zona (incluida). A primera hora de la tarde traslado a San	Se-

bastián, además de conocer la ciudad en el Paseo del Urunea y en otros puntos de la ciudad, nos en-

contraremos su Mercado	Navideño	con productos gastronómicos de navidad, artı́culos de adorno 

y decoración navideña, juguetes, artesanı́a y productos de diseñadores locales. Además disfrutare-

mos de la ciudad con su increı́ble iluminación navideña. Traslado al hotel acomodación, cena y alo-

jamiento (incluido) 	

Domingo	:	Irún	-	Bilbao-	Asturias	 

Desayuno y salida dirección a Bilbao, visita con guı́a local (incluido) comenzaremos la visita con un 

mini tour panorámico en autobús para acabar nuestro recorrido a pie por el centro histórico, decla-

rado Monumento Histórico-Artı́stico descubriendo sus principales monumentos. Una vez (inalizada 

la visita tiempo libre para continuar nuestra visita por Bilbao, el casco antiguo también conocido 

como las “Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas de edi(icios blasonados que muestran su pa-

sado nobiliario, un lugar ideal para pasear por sus callejuelas. Cabe destaca el Palacio de Congresos 

y de la Música Euskalduna, el Metro de Norman Fostes, las torres diseñadas por los arquitectos Ara-

ta Isozaki y Cesar Pelli. Comida en restaurante concertado de la zona (incluida). Por la tarde regre-

so a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

 

El precio Incluye: 

• 1 Noche en Hotel 3* en Irún 

• Comida zona de San Sebas�an y Bilbao 

• Visita con guía local en Bilbao 

• Guía acompañante 

• Seguro de viaje  

• Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación Individual 35€  

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 


