
 

Incluye 

2 Noches Hotel 3* en Guipúzcoa 
3 Noches Hotel 3* en Navarra 
- Transporte en autocar 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

excepto almuerzo del 1er y último día 
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas 
- Guía local en Pamplona 
- Guía local en San Sebastián 
- Entrada y visita guiada al Monasterio 

de Leyre 
- Guía acompañante todo el circuito 
- Seguro de viaje + Seguro Anulación 

Plus 
 
Excursiones incluidas 

San Juan de Luz ½ día 

Biarritz, Bayonne ½ día 
San Sebastián (1) ½ día 
Hondarribia ½ día 
Pamplona (1) ½ día 
Monasterio de Leyre (1) ½ día 
(1) Con guía local  
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra. 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GUIPÚZCOA  
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Guipúzcoa. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. PAÍS VASCO FRANCÉS: SAN JUAN DE LUZ 
/ BIARRITZ, BAYONNE  
Desayuno. Por la mañana salida para visitar San 
Juan de Luz, bella localidad de la costa vasca. Su 
activo y pintoresco puerto es un buen lugar para 
iniciar un paseo a pie. En sus inmediaciones se 
hallan edificios nobles: como la Maison Louis XIV. 
La iglesia de Saint-Jean-Baptiste, considerada una 
de las más grandes y representativas del País 
Vasco. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 
visita de Biarritz, en origen pueblo ballenero. 
Destacan: el Museo del Mar; La Iglesia de San 
Martín; La Iglesia Ortodoxa, con su 
cúpula azul; La Capilla Imperial y sus dos grandes 
casinos frente a la Grande Plage. A continuación 
visitaremos Bayonne, en la confluencia de los ríos 
Nive y Adur. Destacan: La catedral de Santa María, 
el Castillo Viejo, el Mercado “Les Halles”, el 
ayuntamiento y el jardín botánico. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAN SEBASTIÁN / HONDARRIBIA - 
NAVARRA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica de San Sebastián con guía local. 
Situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, 
donde podremos admirar la hermosa bahía y playa 
de la Concha. Destaca el paseo y el puerto, el casco 
antiguo con la iglesia de San Vicente, la Catedral, el 
boulevard y el moderno Palacio de Congresos y 
Auditorio Kursaal diseñado por Rafael Moneo, 
edificio conocido popularmente como “los cubos 
de Moneo”. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visita a la localidad de Hondarribia a los pies 
del Monte Jaizkibel, frontera natural con Francia. 
Gruesas y altas murallas rodean la ciudad 
encerrando el casco antiguo, de trazado en 
cuadrícula característico del medievo. Destacan: el 
Castillo de Carlos V, la Iglesia de Nuestra Sra. del 

Hoteles previstos 
Hotel Urdanibia *** (Irún) 
Periferia - a 6 km del centro de Irún 
Hotel Villava *** (Villava - Navarra) 
Núcleo urbano 
 

Salidas en bus 

  

  

Abril  23 335 € 

Mayo  21 340 € 

Junio   25 345 € 

Suplemento Individual: 150 €  
 

Manzano, la Casa de Etxebeste, la Plaza de 
Guipuzcoa y numerosas calles medievales. 
Continuación hacia el hotel en Navarra. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A OCHAGAVIA, ESCAROZ, FOZ 
DE ARBAIUN, SANGUESA) 
Día libre en régimen de Pensión Completa en el 
hotel y posibilidad de hacer excursión opcional 
de día completo a al valle de Salazar visitando 
Ochagavia (con guía local), Escaroz, Hoces de Foz 
de Arbayun y Sanguesa (con guía local) que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.  

DÍA 5. PAMPLONA / MONASTERIO DE LEYRE 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona 
con guía local. Capital de Navarra, conoceremos 
las famosas calles del encierro (Santo Domingo, 
Mercaderes y Estafeta…) y los lugares más 
emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo 
Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento. El 
monumento más representativo, es la catedral 
de Santa María La Real, erigida entre los siglos 
XIV y XVII, de estilo gótico y fachada neoclásica. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 
excursión al Monasterio de Leyre (entrada 
incluida) para realizar una visita guiada. Es uno 
de los monumentos más importantes de Navarra 
y su visita es fiel reflejo de la historia de este 
antiguo reino. Guarda, en su interior, los restos 
de los Primeros Reyes de Navarra. Destacan su 
Iglesia Abacial y su cripta, muestra del estilo 
románico más antiguo de la Península. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. NAVARRA - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 6:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido. 
 

Salidas circuitos Excellent 
  
  
Abril  22 405 € 
Mayo  20 410 € 
Junio   24 415 € 
Suplemento Individual: 170 €  

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid 
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA 
   
   
Abril  23 390 € 445 € 
Mayo  21 395 € 450 € 
Junio   25 400 € 455 € 
 

6 días / 5 noches 
Hoteles 3* 

NAVARRA, GUIPÚZCOA Y PAÍS VASCO FRANCÉS 


