
Las tres de 

Euskadi
PAISAJES Y GASTRONOMÍA
Y LA CULTURA DEL PINCHO

// del 6 al 10 de NOVIEMBRE 2019

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen – Pamplona – Vitoria
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora indicada. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo en Pamplona y visita guiada por la capital navarra, 
donde pasearemos por las famosas calles del encierro y sus lugares 
más emblemáticos: la Plaza del Castillo, la Catedral... Al finalizar la visita 
guiada, continuación del viaje a Vitoria. Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, cena y alojamiento.

Santuario de Oñati - Vitoria
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos un singular lugar de 
peregrinación, el Santuario de Arantzazu en Oñati. Allí, además de realizar 
la visita al Santuario, disfrutaremos del enclave en el que se encuentra, en 
pleno Parque Natural Aizkorri-Aratz. Regreso al hotel y almuerzo. Después 
del almuerzo, nos dirigiremos al casco histórico de la bella Vitoria para 
realizar una visita guiada por sus principales monumentos y rincones. Una 
vez finalizada, comenzaremos una “ruta de pintxos” por el centro histórico 
de la ciudad, conociendo esta costumbre tan arraigada al pueblo vasco, 
y por supuesto degustando los mejores pintxos de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Costa Vasca - Bilbao
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la costa vizcaína donde visitaremos en 
primer lugar Gernika, un lugar de gran importancia histórica porque es el 
hogar del árbol de Gernika, bajo cuyas ramas se otorgó autonomía al País 
Vasco en la Edad Media. Visitaremos el árbol y la casa de juntas. Tras la 
visita a Gernika, disfrutaremos de un paisaje increíble pasando Bermeo y el 
mirador de San Juan de Gaztelugatxe hasta llegar a Bilbao, donde almorzaremos 
en uno de sus restaurantes. A continuación, realizaremos una visita guiada 
a la ciudad para conocer sus lugares más interesantes. Al finalizar la visita, 
tendremos un poco de tiempo libre hasta la hora acordada de regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
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595€ por persona

6 noviembre

7 noviembre

DÍAS DE 
DURACIÓN5

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

EXPERIENCIA
NATURAL

Bilbao

Vitoria

8 noviembre



PRECIOS
Precio por persona 595€ en habitación doble
Suplemento Individual 150€

El precio incluye:

• 4 noches en hotel de 4* en Vitoria.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas y cenas.
• Degustación de pinchos por la zona histórica de Vitoria.

• Guía acompañante en destino durante todo el circuito. 
• Guías locales en las visitas de las ciudades de Pamplona, San 

Sebastián, Bilbao y Vitoria.

• Autocar durante todo el recorrido. 

• Seguro de viaje.

• Extras personales.
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniéndose íntegro el programa. 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver 

condiciones generales.
• Seguro de Cancelación: 25€

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V

// PÁGINA 2 DE 2

San Sebastián
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos acompañados por un guía local la 
capital vasca del cine: San Sebastián. Disfrutaremos de su paseo marítimo y 
playa de la Concha. En la ciudad conoceremos edificios emblemáticos como 
el teatro Victoria Eugenia, el Palacio de Miramar y el Ayuntamiento; así como 
la Catedral del Buen Pastor y el Peine del Viento, de Chillida. Al finalizar la 
visita guiada, almuerzo en un restaurante local y tiempo libre hasta la hora 
acordada de regreso al hotel. Cena y alojamiento.

País Vasco – Olite - origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen, 
realizando por el camino parada para visitar el Palacio Real de Olite (entrada 
incluida), formado por un espectacular conjunto de patios, estancias, fosos 
y jardines. Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo, rumbo al 
punto de origen, con breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

9 noviembre

10 noviembre

San Sebastián

Palacio Real Oliete


