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CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L.

DEL 26 AL 29 DE MARZO
Día 1: 26/03 - Valladolid – Vitoria – Loyola – Zarautz.
06:30h. Salida desde lugar a convenir hacia VITORIA. Acompañados de guía local realizaremos
un recorrido lleno de historia y arte por los lugares y monumentos más importantes de la ciudad.
La plaza de la Virgen Blanca, la Casa del Cordón, la Catedral Nueva o los palacios renacentistas
de Villa Suso y Montehermoso son algunos de ellos. Incluido el interior de la CATEDRAL SANTA
MARIA (Catedral Vieja). Al finalizar la visita traslado a LOIOLA. Comida incluida. Por la tarde visita
del SANTUARIO DE LOIOLA. Al finalizar la visita continuaremos el viaje hasta ZARAUTZ.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 2: 27/03 – Bilbao.
Desayuno. Salida en autocar con direccion BILBAO. Acompañados de guía local se hará un
recorrido histórico y cultural por la Villa de Bilbao. Se realizará una panorámica de la ciudad en
autocar (la Ría, el moderno Ensanche, el Ayuntamiento, los palacios de la burguesía, el museo
Guggenheim, la Gran Vía, las construcciones modernistas, puentes y plazas, así como las antiguas
áreas industriales transformadas recientemente) y un paseo a pie por el Casco Viejo para descubrir
los orígenes de la ciudad Comida incluida. Por la tarde visita guiada del MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO. Al finalizar la visita traslado al hotel en Zarautz. Cena en el hotel.
Día 3: 28/03 – San Sebastián.
Desayuno. Acompañados de guía local durante todo el día conoceremos la ciudad de SAN
SEBASTIAN. Por la mañana visitaremos la zona oeste, se hará una panorámica por el centro de
la ciudad, jardines del Palacio de Miramar, Peine del Viento de Eduardo Chillida y Mirador del Monte
Igeldo. Y después se recorrerá a pie la orilla derecha del río, conociendo los tres puentes principales
y llegando al entorno del Festival Internacional de Cine compuesto por el Hotel Mª Cristina, el Teatro
Victoria Eugenia y el Palacio de Congresos. Comida incluida en una sidrería típica. Por la tarde
visita de la parte vieja: Alameda del Boulevard, Mercado de la Bretxa, Plaza de la Constitución,
IGLESIA DE SAN VICENTE, BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL CORO puerto y Ayuntamiento,
antiguo Casino Central. Al finalizar la visita regreso al hotel para la cena.
Día 4: 29/03 –Getaria – Valladolid
Desayuno. Salida hacia la villa marinera de GETARIA. Se dividirá el grupo en dos. Uno realizará
un PASEO EN BARCO para ver los impresionantes acantilados esculpidos por el mar. Y el otro
grupo realizará una visita guiada por el casco histórico. Y viceversa. A continuación, visita del
MUSEO BALENCIAGA (Exposiciones con obras del modisto). Comida incluida. Por la tarde salida
hacia el lugar de Origen. FIN DE VIAJE.

Precio por persona:
Este precio Incluye:

395€

en habitación doble

Este precio NO incluye:

Hotel Alameda 2* en Zarautz.
Traslado en autocar y seguro de asistencia en viaje.
Régimen Pensión Completa con bebidas (Agua y Vino de la casa).
Guías locales según programa.
Entradas subrayadas en programa.

Entradas no descritas en programa.
Suplemento por persona en habitación individual 80€ persona
Extras en el hotel y restaurante.

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 45 PERSONAS*
*Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje

