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5 días / 4 noches

Salidas: 4 de octubre de 2021

9 de mayo, 6 de julio, 21 de septiembre

y 4 de octubre de 2022

Parajes idílicos, monumentos más que bien conservados y una cocina excepcional. Si todavía no conoces

Euskadi …. podrás resistirte a esta tentación??

Un pequeño país con una gran identidad. Enclaves emblemáticos de una tierra mágica que se han unido

para mostrarnos su historia, naturaleza y cultura, y todo ello, condimentado por su inigualable gastronomía.

Una propuesta donde se fusiona el vanguardismo de sus ciudades con la tranquilidad de sus pueblos

costeros para saborear la verdadera esencia de Euskadi.

¿Os animáis?

Porque te encantará:

• Te sorprenderás con la ciudad de Bilbao, cosmopolita,

abierta, acogedora, vital, elegante y moderna; todavía

aúna rasgos de una herencia cultural única, con una nueva

estética en la que la vanguardia y el arte conviven en sus

calles creando un nuevo paisaje urbano equilibrado y

sorprendente.

• Conocerás el Árbol de Gernika y la Casa de juntas, dos

espacios en los que históricamente los grandes políticos

vascos se reunían para decidir sobre el futuro de su

pueblo.

• Disfrutarás de una ruta en tren para deleitarte con los

maravillosos paisajes del paraje natural de Urdaibai

• Descubrirás Zumaia, población vacacional por

antonomasia, muy celebrada en los últimos años gracias a

su espectacular Geoparque del Flych, acantilados con

millones de años de historia que guardan su secreto

geológico, un fenómeno que se desarrolla a lo largo de 8

km de costa.

• Pasearás por el bello centro histórico de Donostia-San

Sebastián, subirás a sus famosas montañas y nos

enamoraremos de una de las mejores playas urbanas del

mundo: la playa de la Concha.

Euskadi, una 
experiencia al 
completo895 €

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Grupo reducido, máximo 25 personas

• Vuelos Barcelona – Bilbao – Barcelona 

• Servicios de traslados y autocar exclusivo para el grupo 

según programa

• Guía acompañante desde el inicio del viaje en Bilbao

• 4 noches de alojamiento en hoteles 4* céntricos

• 4 desayunos, 4 almuerzos, siendo uno de ellos un 

almuerzo “típico vasco” y 1 cena

• Visitas incluidas:

• Santurce y Portugalete con guía acompañante

• Cruce en la barcaza del Puente Colgante de 

Portugalete

• Bermero, Mundaka y Guernica con guía 

acompañante 

• Panorámica de Bilbao con guía local 

• Tren Mundaka- Guernica 

• Casa de las Juntas con entrada 

• Lekeitio, Zumaia y Getaria con guía acompañante 

• San Sebastián con guía local

• Fuenterrabia con guía acompañante

• Seguro de Asistencia en viaje básico y coberturas 

COVID . Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 26 €

• Bebidas en comidas / cenas

• Suplemento Individual 230€

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
BARCELONA - BILBAO – SANTURCE – PORTUGALETE - BILBAO

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo para

salir en el vuelo con destino a Bilbao. Llegada, recogida de equipaje y tras el encuentro con

nuestro guía acompañante nos dirigiremos a la cercana población de Santurce, abierta ya al

mar Cantábrico, en el margen izquierdo de la ría y a los pies del monte Serantes. Pese a su

notable crecimiento, esta localidad sigue marcada por su carácter de pueblo marinero.

Continuaremos hacia Portugalete, donde se encuentra el Puente Vizcaya, que fue el primer

puente transbordador construido en el mundo con estructura metálica, declarado Patrimonio

Mundial por la UNESCO en 2006, éste une la población con Las Arenas-Getxo, es decir, los

dos márgenes de la desembocadura del Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos hacia

Bilbao, y después del Almuerzo, visitaremos con guía local la capital vizcaína. Siguiendo el

curso del Nervión, río que da vida y personalidad a esta gran urbe, iremos descubriendo las

distintas áreas de la ciudad: el casco histórico, que recorreremos a pie para conocer lugares

emblemáticos como el teatro Arriaga, las Siete Calles y la plaza Nueva. Además, el exterior del

Museo Guggenheim, el edificio de Franz Gerhy, que es ya, sin lugar a dudas, el icono de

Bilbao junto con otros edificios, como las torres Isozaki o el edificio de Iberdrola, que

representan el paso hacia el aspecto más vanguardista de la ciudad. Aún nos queda mucho

Bilbao por conocer, entre otros: la basílica de la Virgen de Begoña, el palacio Euskalduna,

construido en un antiguo astillero, y la zona señorial de la Gran Vía de don Diego López de

Haro, así como el mercado de la Ribera. Traslado al hotel, cena y Alojamiento

Barcelona BilbaoBarcelona BarcelonaBilbao
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DÍA

2
BILBAO – GAZTELUGATXE – MUNDAKA - RESERVA DE URDAIBAI – GERNIKA –

BILBAO

Desayuno en el hotel y salida dirección a la zona oriental de la provincia de Vizcaya. El

recorrido previsto permitirá pasar por el mirador de Gaztelugatxe, en pleno Golfo de Vizcaya,

entre Bakio y Machichaco situado en un islote donde se encuentra la ermita dedicada a San

Juan. Seguimos camino y nos dirigiremos a Mundaka, población marinera situada donde el río

Oka se encuentra con el mar, con la isla de Ízaro al fondo. Seguidamente tomaremos un tren

para disfrutar de los maravillosos paisajes del paraje natural de Urdaibai (declarado

Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1984). Es el humedal más importante del País

Vasco, con impresionantes arenales y marismas de enorme belleza y valor ecológico. En

nuestra siguiente parada, Gernika-Luno, además de almorzar disfrutaremos de esta

población conocida entre otras cuestiones por ser donde se reunían las Juntas Generales de

Vizcaya bajo el roble conocido como Árbol de Gernika, símbolo de las libertades de los

vizcaínos. La ciudad fue bombardeada durante la Guerra Civil por la aviación alemana, hecho

que inspiró el famoso cuadro de Picasso presentado en París en el año 1937. Regreso a

Bilbao. Alojamiento.

Bilbao MunichGaztelugatxe R.UrdaibaiMundaka Gernika
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DÍA

3
BILBAO – LEKEITIO – ZUMAIA – GETARIA – ZARAUTZ – SAN SEBASTIAN

Desayuno en el hotel. Salida hacia un lugar que destaca por su belleza y que determina la

idiosincrasia del País Vasco: “La Costa Cantábrica”. Hoy haremos un recorrido por pueblos y

paisajes de la costa guipuzcoana, y la primera parada nos llevará hasta Lekeitio, que en otro

tiempo fue famosa por los pescadores de ballenas y es hoy es un puerto importante y un

precioso lugar para disfrutar del mar y de su pintoresco casco histórico, situado a los pies de la

iglesia de la Asunción, símbolo de la población junto a su colorido puerto. Continuación

hacia Zumaia, población vacacional por antonomasia, muy celebrada en los últimos años dado

que su espectacular Geoparque del Flych, acantilados con millones de años de historia que

han sido escenario en la saga de Juego de tronos o en la divertida película de 8 apellidos

vascos. Seguidamente nos dirigiremos a Getaria, Almuerzo y tiempo para conocer su

precioso casco urbano constreñido entre el monte de San Antón, al que por su forma todos

conocen como el “Ratón de Guetaria”, y el puerto. Continuación a Zarautz, cuyo punto más

importante es su playa, de 2,5 km, es la que le ha dado más fama, donde realizaremos una

parada para conocerla. Continuación a San Sebastián. y Llegada a nuestro hotel y

alojamiento.

Bilbao MunichLekeito GetariaZumaia Zarauz



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

DÍA

4
SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA – SAN SEBASTIAN

Desayuno en el hotel y salida para visita con guía local. Donostia-San Sebastián,

considerada como una de las ciudades más bellas de España. En nuestro recorrido

conoceremos alguno de los iconos que le han hecho famosa: el monte Igueldo, sin duda el

mejor mirador de la ciudad, la famosa playa de la Concha, la playa de Ondarreta, donde se

encuentra el espectacular Peine de los vientos, uno de los símbolos de la ciudad, el teatro

Kursaal, sede del Festival Internacional de Cine, junto con el hotel María Cristina.

Completamos nuestro recorrido con un paseo a pie por el casco histórico, plagada de locales

para disfrutar de los famosos pintxos. Completamos el recorrido disfrutando de las

renombradas plazas de Trinidad, Constitución y el Ayuntamiento. Almuerzo típico de las

tierras guipuzcoanas. Salida hacia Fuenterrabía-Hondarribia, uno de los municipios más

emblemáticos de la provincia. Está situada en la desembocadura del río Bidasoa, en la frontera

con Francia. Se divide en dos partes: la zona costera, presidida por la calle San Pedro, donde

destaca la típica arquitectura popular del barrio de pescadores, y la zona medieval, vertebrada

desde el palacio de Carlos V. Merece la pena perderse por este recinto amurallado para

disfrutar de sus recoletas plazas y las singulares casas señoriales. Tiempo libre para pasear

por sus típicas callejuelas, regreso a San Sebastián. Cena libre y alojamiento.

DÍA

5
SAN SEBASTIAN – BARCELONA

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada para trasladarnos al aeropuerto de

Bilbao para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.

San Sebastian Barcelona

San Sebastian San SebastianHondarribia
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HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

Hotel Barceló Bilbao Nervión 4* o similar BILBAO

Hotel Barceló Costa Vasca 4* o similar SAN SEBASTIAN

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.


