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la Península. Haremos un recorrido a pie mientras 
conocemos la historia de sus casonas, de sus 
escudos nobiliarios y de su colegiata (entrada no 
incluida). A continuación, nos dirigiremos hacia 
Comillas, donde caminando por su casco antiguo, 
descubriremos alguno de los edifi cios medievales 
y barrocos que tanto lo caracterizan, como la 
iglesia de San Cristóbal, la Casa Ocejo, el Palacio 
de Sobrellano o el Capricho de Gaudí (visita solo 
de exteriores). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida dirección Castro Urdiales, que 
situado al pie del Monte de San Pelayo, posee el 
encanto de un pueblecito marinero y pesquero 
de tradición ilustre y ambiente turístico y donde 
podremos admirar la monumental Iglesia de 
Santa María que constituye el mayor ejemplo 
del Gótico Cantábrico (S. XIII). A continuación, 
realizaremos una panorámica en autobús 
por Laredo, la capital de la Costa Esmeralda 
que posee espléndidas playas y un entorno 
natural sobresaliente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 | Excursión Opcional a 
• San Sebastián

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a San 
Sebastián con guía local y panorámica en bus 
por la Costa Guipuzcoana (Zarauz, Getaria 

Día 1 | Origen • Cantabria 

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Cantabria. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2 | Bilbao

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía local la visita de Bilbao, ejemplo de 
transformación urbanística, y que ha mantenido 
una cultura y señas de identidad que la hacen 
única y singular. Realizaremos, un recorrido 
por sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim 
(visita exterior), la Ría... para fi nalizar en el 
Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Santillana del Mar  
•  Comillas • Castro Urdiales 
•  Laredo

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial primeramente la visita de 
Santillana del Mar, uno de los conjuntos 
medievales más bonitos y mejor conservados de 

Cantabria y 

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el 
   circuito
• 6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria
• Estancia en régimen según programa   
   (agua/vino  incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía local de Bilbao
• Visita con guía ofi cial de Santander,        
   Santillana del Mar y Comillas
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 4EQ

1 Noche 
en ruta

 6 Noches 
Cantabria

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• San Sebastián | 49 €
  Día completo, incluye visita con guía local y panorámica en bus por la Costa Guipuzcoana
  (Zarauz, Getaria y Zumaya)
• Picos de Europa - Monasterios de Santo Toribio - Potes - San Vicente de la Barquera | 59 €
  Día completo, incluye almuerzo en restaurante.
• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 13 €
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Día 6 | Santoña  
•  Santander

Desayuno y salida dirección Santoña, uno de los 
principales puertos pesqueros del Cantábrico, 
cuya historia ha estado siempre ligada al mar. 
Durante nuestro recorrido, realizaremos la 
visita de una fábrica de Conservas (entrada 
incluida), ya que esta localidad es famosa 
en toda España por este tipo de industria. 
Opcionalmente podremos realizar un paseo en 
barco por la Bahía de Santoña.
 Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos acompañados de guía 
ofi cial la visita de Santander, que posee una 
amplia bahía, cuya belleza ha hecho que sea 
considerada una de las más bellas del mundo. 
Comenzaremos con una panorámica de la 
ciudad en autobús. 
A continuación, visitaremos a pie la península 
de la Magdalena y fi nalizaremos con un 
recorrido por el centro histórico, paseando 
por los jardines de Pereda, los exteriores del 
Centro Botín y la Catedral. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 | Cantabria - Origen

Desayuno y a las 6.00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

y Zumaya). Visita acompañados de guía 
local de San Sebastián. Realizaremos una 
panorámica en autobús, pasando por la Bahía 
de la Concha, el ensanche y el río Urumea, y 
pasearemos hasta llegar al casco histórico de 
la ciudad. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta del cliente) y para seguir disfrutando 
de la ciudad. De regreso al hotel, realizaremos 
una panorámica desde el autobús por la 
preciosa Costa Guipuzcoana pasando por las 
localidades de Zarauz, Getaria y Zumaya.

Día 5 | Excursión Opcional a 
• Picos de Europa  • Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana 
• Potes  •  San Vicente de la 
Barquera

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Picos 
de Europa, Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana, Potes y San Vicente de la Barquera 
con almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
en Fuente Dé, espectacular paraje situado en 
el enclave más al fondo del valle de Liébana. 
Opcionalmente se podrá subir en el Teleférico 
(por cuenta del cliente y sujeta a condiciones 
meteorológicas y a la afl uencia de visitantes). 
A continuación, nos trasladaremos hasta el 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, y 
seguidamente a Potes, capital de los Picos de 
Europa. De regreso, realizaremos una parada 
en San Vicente de la Barquera.

Salidas garantizadas

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz 
sólo fechas azules.

19 de marzo  330 €
2 de abril (Semana Santa)  425 €
9, 16, 23 de abril  345 €
30 de abril  350 €
7, 14, 21 de mayo  350 €
28 de mayo  365 €
4, 11, 18 de junio  370 €
25 de junio  380 €
2, 9, 16 de julio  450 €
23 de julio  499 €
30 de julio  550 €
6, 13, 20 de agosto  580 €
27 de agosto  535 €
3 de septiembre  475 €
10, 17 de septiembre  399 €
24 de septiembre  390 €
1, 8, 15, 22 de octubre  380 €
5, 12 de noviembre  370 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Miranda de Ebro, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cataluña y Aragón

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2 de abril (Semana Santa)  425 €
7 de mayo  350 €
4 de junio  370 €
3 de septiembre  475 €
15 de octubre  380 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, Segovia y 
Salamanca

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 330 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo  330 €
2 de abril (Semana Santa)  425 €
9, 16, 23 de abril  345 €
30 de abril  350 €
7, 14, 21 de mayo  350 €
28 de mayo  365 €
4, 11, 18 de junio  370 €
25 de junio  380 €
2, 9, 16 de julio  450 €
23 de julio  499 €
30 de julio  550 €
6, 13, 20 de agosto  580 €
27 de agosto  535 €
3 de septiembre  475 €
10, 17 de septiembre  399 €
24 de septiembre  390 €
1, 8, 15, 22 de octubre  380 €
5, 12, 19, 26 de noviembre  370 €
3 de diciembre  380 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Código: CPV1T2

• Visita con guía local de Bilbao
• Visita con guía ofi cial de Santander, Santillana del Mar y Comillas
• Visita a una conservera de Santoña

A DESTACAR

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%



| 70 |

circuitos
culturales

20
23

www.marsol.com

España y Portugal

Comillas, donde caminando por su casco anti-
guo, descubriremos alguno de los edifi cios me-
dievales y barrocos que tanto lo caracterizan, 
como la iglesia de San Cristóbal, la Casa Ocejo, 
el Palacio de Sobrellano o el Capricho de Gaudí 
(visita solo de exteriores).
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida dirección Castro Urdiales, que situado al 
pie del Monte de San Pelayo, posee el encanto 
de un pueblecito marinero y pesquero de tradi-
ción ilustre y ambiente turístico y donde podre-
mos admirar la monumental Iglesia de Santa 
María que constituye el mayor ejemplo del Góti-
co Cantábrico (S. XIII). A continuación, realizare-
mos una panorámica en autobús por Laredo, la 
capital de la Costa Esmeralda que posee esplén-
didas playas y un entorno natural sobresaliente. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 | San Sebastián
Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía local la visita de San Sebastián una 
de las ciudades más atractivas del litoral can-
tábrico que aúna en su trazado tradición con 
modernidad. Realizaremos una panorámica en 
el autobús, pasando por la Bahía de la Concha, 
el ensanche y el río Urumea, y seguidamente 
realizaremos un recorrido a pie hasta llegar al 
casco histórico de la ciudad. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad. 
De regreso al hotel, realizaremos una panorá-
mica desde el autobús por la preciosa Costa 
Guipuzcoana pasando por las localidades de 
Zarauz, Getaria y Zumaya. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 1 | Origen • Cantabria 

Salida desde los puntos establecidos Salida 
desde los puntos establecidos dirección Can-
tabria. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Bilbao

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía local la visita de Bilbao, ejemplo de 
transformación urbanística, y que ha manteni-
do una cultura y señas de identidad que la ha-
cen única y singular. Realizaremos, un recorri-
do por sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim 
(visita exterior), la Ría... para fi nalizar en el 
Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Santillana del Mar  
•  Comillas  •  Castro Urdiales  
•  Laredo

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial primeramente la visita de San-
tillana del Mar, uno de los conjuntos medie-
vales más bonitos y mejor conservados de la 
Península. Haremos un recorrido a pie mientras 
conocemos la historia de sus casonas, de sus es-
cudos nobiliarios y de su colegiata (entrada no 
incluida). A continuación, nos dirigiremos hacia 

Cantabria y 
GRAN RESERVA

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo 
   el circuito
• 6 noches en hotel 3*/4* en Cantabria
• Estancia en régimen según programa 
   (agua/vino  incluido en almuerzos y cenas)
• Almuerzo en restaurante en excursión a 
   Picos de Europa
• Visita con guía local de Bilbao y 
   San Sebastián 
• Visita con guía ofi cial de Santander, 
   Santillana del Mar y Comillas
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Cantabria

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 13€
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Día 6 | Santoña  •  Santander

Desayuno y salida dirección Santoña, uno de 
los principales puertos pesqueros del Cantá-
brico, cuya historia ha estado siempre ligada al 
mar. Durante nuestro recorrido, realizaremos 
la visita de una fábrica de Conservas (entrada 
incluida), ya que esta localidad es famosa en 
toda España por este tipo de industria. Opcio-
nalmente podremos realizar un paseo en barco 
por la Bahía de Santoña. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, realizaremos acompañados de guía ofi cial 
la visita de Santander, que posee una amplia 
bahía, cuya belleza ha hecho que sea conside-
rada una de las más bellas del mundo. Comen-
zaremos con una panorámica de la ciudad en 
autobús. 
A continuación, visitaremos a pie la península 
de la Magdalena y fi nalizaremos con un reco-
rrido por el centro histórico, paseando por los 
jardines de Pereda, los exteriores del Centro 
Botín y la Catedral. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7 | Cantabria  •  Origen

Desayuno y a las 6.00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Día 5 | Picos de Europa 
• Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana •  Potes •  San Vicente 
de la Barquera

Desayuno y salida dirección Picos de Europa. 
Realizaremos la primera parada en Fuente Dé, 
espectacular paraje situado en el enclave más 
al fondo del valle de Liébana, donde opcional-
mente podremos subir en el Teleférico (visita 
por cuenta del cliente y sujeta a condiciones 
meteorológicas y a la afl uencia de visitantes), 
que llega al espectacular “Mirador del Cable”, 
desde donde se puede contemplar el valle al 
completo. 
A continuación, nos trasladaremos hasta el Mo-
nasterio de Santo Toribio de Liébana, en cuyo 
interior alberga la reliquia del Lignum Crucis, 
el mayor fragmento conservado de la Cruz de 
Cristo, traída desde Tierra Santa por el obispo 
Toribio de Astorga. Seguidamente nos dirigire-
mos a Potes, capital de los Picos de Europa y 
uno de los municipios más atractivos de Can-
tabria conocido como la villa de los puentes y 
de las torres. Almuerzo en restaurante. De re-
greso, realizaremos una parada en San Vicen-
te de la Barquera, que aúna todos los valores 
y atractivos de la España Verde, un destacado 
Patrimonio Monumental de gran importancia 
histórica y un excepcional medio natural. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Salidas garantizadas

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz 
sólo fechas azules.

9, 23 de abril  490 €
7, 21 de mayo  499 €
4, 18 de junio  510 €
2, 16 de julio  610 €
3, 17 de septiembre  510 €
1, 15 de octubre  499 €

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Miranda de Ebro, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña y Aragón

HOTEL 
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

7 de mayo  499 €
4 de junio  510 €
3 de septiembre  510 €
15 de octubre  499 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, Segovia y 
Salamanca

HOTEL 
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 485 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

19 de marzo  485 €
9, 23 de abril  490 €
7, 21 de mayo  499 €
4, 18 de junio  510 €
2, 16 de julio  610 €
6, 13, 20 de agosto  680 €
3, 17 de septiembre  510 €
1, 15 de octubre  499 €

HOTEL 
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Código: CPG1T2

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita con guía local de Bilbao y San Sebastián
• Visita con guía ofi cial de Santander, Santillana del Mar y Comillas
• Visita a una conservera de Santoña
• Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana

A DESTACAR

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%



| 72 |

circuitos
culturales

20
23

www.marsol.com

España y Portugal

de Aránzazu y Oñate con almuerzo en restau-
rante y guía local en Vitoria. Visita acompaña-
dos de guía local de Vitoria, ciudad que con-
serva un casco medieval en el que es posible 
hallar innumerables lugares de sabor tradicio-
nal. Por la tarde salida hacia Oñate, que ocupa 
un hermoso valle rodeado de verdes montañas, 
fi nalizando en el Santuario de Aránzazu, uno 
de los elementos más representativos del arte 
sacro contemporáneo de Euskadi.

Día 4 | Bilbao

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía local la visita de Bilbao, ejemplo de 
transformación urbanística, y que ha manteni-
do una cultura y señas de identidad que la ha-
cen única y singular.  Realizaremos, un recorri-
do por sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim 
(visita exterior), la Ría... para fi nalizar en el 
Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | País Vasco Francés: 
• Espelette  •  Ainhoa  •  Sare 
 • San Juan de Luz

Desayuno y salida dirección Espelette, cuyas 
calles parecen sacadas de un cuadro, llenas 
de tradicionales casas vascas, muchas de ellas 
presumiendo del producto de exportación 
número uno del pueblo, el Piment d’Espele-
tte. Para secar los pimientos, los lugareños 

Día 1 | Origen • País Vasco 

Salida desde los puntos establecidos dirección 
País Vasco. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2 | San Sebastián
Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía local la visita de San Sebastián una de 
las ciudades más atractivas del litoral cantábri-
co que aúna en su trazado tradición con mo-
dernidad. Realizaremos una primera parada 
en los jardines del Palacio de Miramar (visita 
incluida), unos jardines de un verde intenso, 
decorados con centros de fl ores y pequeños 
árboles que tienen de fondo, la impresionante 
Bahía de la Concha. A continuación, realizare-
mos una panorámica en el autobús, pasando 
por la Bahía de la Concha, el ensanche y el río 
Urumea y, seguidamente, realizaremos un re-
corrido a pie hasta llegar al casco histórico de 
la ciudad. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta del cliente) y para seguir disfrutando 
de la ciudad. De regreso al hotel, realizaremos 
una panorámica desde el autobús por la pre-
ciosa Costa Guipuzcoana pasando por las loca-
lidades de Zarauz, Getaria y Zumaya. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión Opcional a 
• Vitoria • Santuario de Aránzazu 
• Oñate

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Vitoria, Santuario 

DESCUBRIENDO Euskadi

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo 
  el circuito
• 6 noches en hotel 4* en alrededores 
  de Bilbao
• Estancia en régimen según programa
   (agua/vino incluido en cenas)
• Visita con guía local de San Sebastián y 
   Bilbao
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
País Vasco

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Vitoria – Santuario de Aránzazu – Oñate | 59 €
    Día completo, incluye almuerzo en restaurante y visita con guía local en Vitoria.
• Gernika - Bermeo - Mirador de San Juan de Gaztelugatxe | 59 €
    Día completo, incluye almuerzo en restaurante.
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Día 6 | Excursión Opcional a • 
Gernika • Bermeo • Mirador de 
San Juan de Gaztelugatxe

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Gernika, Bermeo y 
Mirador de San Juan de Gaztelugatxe con al-
muerzo en restaurante. Comenzamos en Ger-
nika, cuyo árbol es el símbolo más universal de 
los vascos y continuaremos en Bermeo, villa 
arraigada a la tradición marinera. Por la tarde 
parada en el Mirador de San Juan de Gaztelu-
gatxe (parada fotográfi ca) y para fi nalizar rea-
lizaremos una parada en Las Arenas (Getxo), 
donde podremos ver el Puente Colgante.

Día 7 | País Vasco  •  Origen

Desayuno y a las 7.00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

los cuelgan orgullosos de las fachadas de sus 
viviendas, escena que se convierte así en el 
símbolo del pueblo. Seguidamente visitaremos 
Ainhoa, variante del camino de Santiago entre 
Bayona y Navarra en la que los monjes de la 
cercana Urdax mandaron construir una vicaría 
que acogiese a los peregrinos de este ramal 
jacobeo. Siglos después, es uno de los pueblos 
más bonitos del País Vasco francés y, de seguro, 
de toda Francia. 
Continuación a Sare, que también aglutina lo 
mejor de la arquitectura rural vasca de los si-
glos XVI y XVII, pero, además, atesora una igle-
sia como Saint-Martin a la que se entra por el 
cementerio y que posee uno de los interiores 
más extraordinarios en lo que a templos reli-
giosos del País Vasco francés se refi ere. Tiempo 
libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). 
Tras el almuerzo salida hacia San Juan de Luz, 
que combina la antigua arquitectura tradicio-
nal vasca, más común en el interior, con man-
siones señoriales de infl uencia francesa. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y
Alcañiz sólo fechas azules.

2 de abril (Semana Santa)  550 €
9, 16, 23 de abril  520 €

30 de abril  525 €

7, 14, 21, 28 de mayo  525 €

4, 11, 18, 25 de junio  530 €

2, 9, 16 de julio  570 €

23 de julio  580 €

30 de julio  590 €

6, 13, 20 de agosto  590 €

27 de agosto  575 €

3, 10, 17 de septiembre  570 €

24 de septiembre  565 €

1, 8, 15, 22 de octubre  560 €

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Soria, Cataluña y Aragón

HOTEL 
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2 de abril (Semana Santa)  550 €

7 de mayo  525 €

4 de junio  530 €

3 de septiembre  570 €

15 de octubre  560 €

TIPO C DESDE Galicia y Asturias

HOTEL 
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 520 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

19 de marzo  520 €

2 de abril (Semana Santa)  550 €

9, 16, 23 de abril  520 €

30 de abril  525 €

7, 14, 21, 28 de mayo  525 €

4, 11, 18, 25 de junio  530 €

2, 9, 16 de julio  570 €

23 de julio  580 €

30 de julio  590 €

6, 13, 20 de agosto  590 €

27 de agosto  575 €

3, 10, 17 de septiembre  570 €

24 de septiembre  565 €

1, 8, 15, 22 de octubre  560 €

5 de noviembre  550 €

HOTEL 
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Código: CPG1T2

• Visita con guía local de San Sebastián y Bilbao
• Visita a los jardines del Palacio de Miramar

A DESTACAR

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%


