
SEMANA SANTA
PAÍS VASCO Y ASTURIAS

CIRCUITOS POR



Salida a la hora indicada desde el 
punto de origen con dirección a 
Eibar. Llegada al hotel. Almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida 
hacia Bilbao, donde realizaremos 
una visita con Guía Local por sus 
rincones más emblemáticos: la 
Gran Vía, la Basílica de Begoña, 
Museo Guggenheim (visita 
exterior), la Ría y su casco viejo 
donde se sitúan las Sietes Calles. 
Almuerzo por cuenta del cliente y 
tiempo libre en Bilbao. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel.  Salida 
hacia Fuenterrabía, ciudad vasca 
situada en la desembocadura del 
río Bidasoa y la última población

DÍA 4. REGRESO
Desayuno en el hotel y regreso al 
punto de origen.

Desayuno en el hotel. Visita 
guiada por Granada para disfru-
tar de uno de los mayores patri-
monios culturales.

BILBAO

SEMANA
SANTA
PAÍS VASCO

4 DÍAS  3 NOCHES

Incluye

Autocar de lujo
Media Pensión
Agua y vino en las comidasl
Guia acompañante en destino
Guía Local en Bilbao
Seguro de viaje

Hotel Unzaga Plaza 3***

Hotel Unzaga Plaza 3***

INCLUYE
AUTCAR DE LUJO

2019

DEL 18 AL 21 DE ABRIL

Salidas garantizadas desde: PLASENCIA-CÁCERES-MÉRIDA

DÍA 1. EIBAR

DÍA 2. BILBAO

DÍA 3. HONDARRIBIA

TRES COSAS IMPRESCINDIBLE

1. Subir al Mirador Artxanda.

*Consultar punto de salida desde otro lugar
Mínimo 45 personas para garantizar la salida

2. Sacar muchas fotos del barrio

La Marina en Hondarribia.

3. Disfrutar de la gastronomía 

vasca.

vasca antes de la frontera france-
sa.

Hondarribia es una de los 
pueblos más bellos del País Vasco 
donde destaca su cuidada gastro-
nomía vasca -se encuentras 
algunos de los mejores bares y 
restaurantes de la región-  su 
casco histórico de origen medie-
val que todavía conservarestos 
de murallas, con palacios de 
piedra y callejuelas con mucho 
encanto. Y el barrio La Marina, 
donde residian los pescadores, 
de casitas pequeñas con fachadas 
de colores. Almuerzo por cuenta 
del cliente y tiempo libre por 
Hondarribia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

203€

C

ALIDAD

C

ALIDAD
P R E C I OP R E C I O

precio neto
Sup. Pensión Completa 30€

Bilbao

Hondarribia



SEMANA
SANTA
ASTURIAS

4 DÍAS  3 NOCHES

Incluye

Autocar de lujo
Pensión Completa
Agua y vino en las comidas
Guia acompañante en destino
Guía Local en Oviedo
Seguro de viaje

Hotel Tryp Rey Pelayo 4****

Hotel Tryp Rey Pelayo 4****

INCLUYE
AUTCAR DE LUJO

2019

DEL 18 AL 21 DE ABRIL

Salidas garantizadas desde: PLASENCIA-CÁCERES-MÉRIDA

DÍA 1. GIJÓN

DÍA 2. GIJÓN-RIBADESELLA
CANGAS DE ONIS

DÍA 3. OVIEDO-AVILÉS
CABO DE PEÑAS

DÍA 4. REGRESOTRES COSAS IMPRESCINDIBLE

1. Dar un paseo por la playa de San

Lorenzo en Gijón.

*Consultar punto de salida desde otro lugar
Mínimo 45 personas para garantizar la salida

2. Vislumbrar los bellos paisajes.

3. Disfrutar de la gastronomía

Asturianas.

Salida a la hora indicada desde el 
punto de origen con dirección a 
Gijón. Llegada al hotel. Almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida 
para visitar Gijón y sus Termas 
Romanas, el Palacio de Revillagi-
gedo, etc. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Ribadesella para visitar esta 
bello concejo portuario famoso 
por el Descenso Internacional del 
Sella y por la cueva de Tito Busti-
llo que alberga pinturas prehistó-
ricas y huellas de dinosario. 

Desayuno en el hotel y salida 
hacia Oviedo para visitar con 
Guía Oficial la capital del princi-
pado. Visitaremos el Parque de 
San Francisco, sus bulevares, 
Teatro Campoamor... Visitaremos 
también las hermosas reliquias 
religiosas de Santa Mª del Naran-
co, San Miguel de Lillo. Regreso al 
hotel para almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Avilés, donde destaca 
su Casco Histórico jalonado de 
palacios, jardines, fuentes, 
iglesias, casas porticadas, etc...
A continuación, nos desplazare-
mos al Cabo de Peñas. El territo-
rio más septentrional de Asturias 
y un perfecto balcón al horizonte 
oceánico. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Desayuno en el hotel y regreso al 
punto de origen.

A continuación nos desplazare-
mos a Cangas de Onis localidad 
montañosa, regia y ribereña que 
se situa a las puertas de los Picos 
de Europa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

275€

C

ALIDAD

C

ALIDAD
P R E C I OP R E C I O

Cabo de Peñas

Ribadesella

 oviedo

precio neto




