del 27 de Abril
al 1 Mayo 2019
Día 27/04. REQUENA - VITORIA - MURGUIA -- Salida desde el lugar y a la hora acordadas Llegada a Vitoria. Almuerzo en
restaurante incluido, visita guiada completa de la ciudad a ulVma hora traslado al Hotel, cena ya alojamiento.
Día 28/04. SAN SEBASTIAN y COSTA DE GUIPUZCOA -- Desayuno en el hotel. Y La primera parada será en Zumaia, localidad
costera famosa por ser escenario de la película 8 apellidos vascos. (Ermita de San Telmo). desde la ermita bajaremos al puerto
para disfrutar de un interesante paseo guiado en Barco por Mar a la punta de Algorri, conVnuacion hasta Guetaria, visita y
traslado a AsVgarraga y almuerzo en una sidrería dpica del pueblo, en el que degustaremos un auténVco menú de sidrería. Por
la tarde salida hacia San SebasVan, visita panoramica de la ciudad ﬁnalizando en el Ayuntamiento, desde donde tendremos
Vempo libre para hacer compras, tomar un pincho y dar un paseo por la famosa playa de la Concha, regreso al Hotel cena y
alojamiento
Día 29/04. COSTA DE VIZCAYA y GERNIKA -- Desayuno en el hotel y excursion a San Juan de
Gaztelugatxe, lugar sagrado y casi mágico, unido a la Verra por un estrecho puente construido
sobre las rocas, que alberga la ermita (s. X), lugar de peregrinación para muchos marinos y de
imprescindible visita para admirar uno de los más espectaculares paisajes de toda la costa
cantábrica (no se accede, se verán las visitas desde el mirador).Desde aquí nos dirigimos hacia
Bermeo, Pueblo que ha unido su desVno con el mar y es la villa pesquera por excelencia de esta
costa. Traslado al casco viejo del pueblo, donde daremos un interesante paseo guiado. Almuerzo
en un restaurante caracterísVco del pueblo, por la tarde visita de Gernika, corazón del País vasco,
donde visitaremos La Casa de Juntas y el Arbol de Gernika, Tiempo libre para pasear por esta
histórica localidad Regreso al Hotel cena y alojamiento.
Día 30/04. FERRERIA DEL POBAL y BILBAO -- Desayuno en el hotel. La primera parada será para
visitar una anVgua Ferrería en la comarca de las encartaciones. Guiados por una experta en la
zona conoceremos su museo,, así como la ferrería y la puesta en marcha de toda la maquinaria de
la misma (los fuelles y el marVllo pilón) que culminará con una exhibición del trabajo artesanal del
hierro en la fragua. Traslado a Bilbao, de disfrutaremos de una visita guiada a pie por el casco viejo
de la ciudad, y nos sumergiremos en el pasado medieval de las 7 calles bilbaínas, Tiempo libre para
disfrutar de la ciudad y Almuerzo en un restaurante del casco viejo. Por la tarde subiremos a
conocer a la amatxu de Begoña, A conVnuación realizaremos una panorámica en el autocar por el
ensanche de Bilbao, con parada para recorrer a pie el exterior del famoso Museo Guggenheim
Bilbao, y Finalmente iremos al Puente Colgante de Vizcaya, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es
el primer puente transbordador del mundo y Cruzaremos la ría en la barcaza, regreso al Hotel,
cena y alojamiento.
Dia 01/05 . MURGUIA – LAGUARDIA –REQUENA -- Desayuno en el Hotel y salida hacia Laguardia, Vempo libre para su visita,
también visitaremos una bodega de la Zona, conVnuación del viaje hasta Zaragoza, almuerzo en restaurante incluido, por la
tarde salida hacia los lugares de origen, llegada y FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona

495.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 125.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

96 2301721

UTIEL
San Fernando, 11

96 2173496

LOS PRECIOS INCLUYEN
Viaje en autocar.
Estancia en hotel NAGUSI***de
Murguia, en régimen de MP (desayuno y
cena).
Almuerzos en Restaurantes todos los
días de la ruta incluidas,
Entradas a los monumentos y todas las
visitas indicadas.
Guía acompañante y guías locales en
cada zona.
Seguro de asistencia en viaje,
ORGANIZACIÓN TECNICA CV-Mm236-V

www.delaviajes.
com

