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19-22 ABRIL 2018

4 DIAS / 3 NOCHES
EL PRECIO INCLUYE

Precio por persona (en hab. doble)

 Autocar.
 Estancia en hoteles en régimen de PC
(Pensión completa con bebida incluida)
 Comidas en ruta.
 Seguro de viaje.
 Guía Técnico acompañante

(IVA incluido)

ITINERARIO
JUEVES 19-04-18
Salida a la hora convenida de Negreira y a continuación Santiago dirección al Pirineo Navarro.
Comida en Burgos. Continuación del viaje para visitar Vitoria, capital de Álava donde destaca la catedral
de Santa Maria y la plaza de la Virgen Blanca, dominada por la iglesia de San Miguel así como su casco
viejo. Tiempo libre. Salida para el hotel cena y alojamiento.
VIERNES 20-04-18
Desayuno. Salida para el País Vasco Francés para visitar la ciudad de Bayona, donde destaca su catedral.
Continuación a Biarritz, famosa localidad turística del Sur de Francia por sus excelentes playas y su
casino internacional.
Comida en Hondarribia. Por la tarde se visitará esta ciudad, así como San Juan de la Luz.
Salida para el hotel. Cena y alojamiento.
SABADO 21-04-18
Desayuno. Salida para visitar el extraordinario santuario de Loyola. Continuación del viaje a Zarauz,
importante localidad turística del País Vasco español.
Comida.
Por la tarde se visitará la “Bella Easo y Perla del Cantábrico”: San Sebastián, en la cual destaca su
catedral, la iglesia de Santa María, las playas de la Concha y Ondarreta. Se subirá al monte Urgull para
admirar la bella panorámica de estas playas y la Isla de Santa Clara.
Tiempo libre en esta ciudad. Cena y alojamiento.
DOMINGO 22-04-18
Desayuno. Salida para visitar la población de Guernica, que se hizo famosa por el bombardeo a su
mercado por parte de la aviación alemana el 26 de abril de 1937, en plena guerra civil española, el cual
inspiró a Pablo Picasso para su famoso cuadro.
Salida para Galicia haciendo las paradas necesarias con comida en ruta.
Llegada aproximada a Santiago sobre las 21:30 H.
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