El precio incluye:




















Autocar durante los 5 días
Hotel 3* * * en Eibar o alrededores.
5 noches en Régimen de pensión competa con agua y
vino en las comidas
Guía oficial en Oñati
2 almuerzos en ruta
Entrada a la Casa de Juntas
Entrada en el M useo de la Paz
Entrada al Santuario de Arantzazu
Guía oficial en el Santuario de Arantzazu
1 Almuerzos en restaurante en Bilbao o alrededores
1 Almuerzo en sidrería típica: tortilla de bacalao +
chuletón del País Vasco + ensalada verde + postre +
sidra + agua, pan y vino.
Entrada al Santuario de Loyola
Entrada a la casa Natal de San Ignacio de Loyola
Restaurante en la zona de Ondarroa
Guía acompañante de la agencia
Seguro de viaje
Todas las excursiones indicadas en el programa
Impuestos e I.V.A. incluidos

SUPLEM ENTO INDIVIDUAL EN HAB. DOBLE 25€ PERS/ NOCHE

Viatges Poblenou S. L.
C/ M irador de Grimola nº 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)
Teléfono: 93.793.94.55

DIA 1: ORIGEN - EIBAR
Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta.
Almuerzo en ruta en restaurante (almuerzo incluido). Llegada a Eibar. Llegada
al hotel y entrada del grupo. Por la tarde, visita al MUSEO DE LAS ARMAS
(entrada incluida). Este Museo está dedicado a la conservación y difusión de la
memoria histórica y el patrimonio industrial de un pueblo de gran tradición
armera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 2: EIBAR - BILBAO- GERNIKA - EIBAR
Desayuno en el hotel y excursión a Bilbao, capital de Vizcaya. donde pasearemos
por su CASCO VIEJO, EL ENSANCHE Y EL GUGGENHEIM. BILBAO guarda
incontables tesoros entre sus calles, y alguno que otro lo encontraremos
caminando su centro histórico. Por ejemplo, el TEATRO ARRIAGA, cuya
fachada nos habla de una época de riqueza sin par en Bizkaia. Una fachada que
recuerda a la Ópera de París. Y como no, no marcharemos de Bilbao
sin degustar algún pintxo. Saldremos dirección Gernika, Almuerzo por la zona
(almuerzo incluido). Llegada a Gernika y visita a la población. GERNIKA es el
centro político del País Vasco. Como todos sabemos, fue bombardeado por las
fuerzas alemanas en 1937, lo que inspiró la obra más famosa de Picasso.
Seguidamente visitaremos El ÁRBOL DE GERNIKA y la Casa de Juntas. El
árbol de Gernika es un roble situado delante de la Casa de Juntas en Gernika y
es sin duda uno de los símbolos más universiales de los vascos. En la CASA DE
LAS JUNTAS ( entrada incluida) recibiremos una explicación de cómo se
juntaron los Señores de Bizkaia. A continuación visitaremos el MUSEO DE LA
PAZ (entrada incluida), que va enfocado a la explicación al miedo del pueblo al
terrorismo, lo que pasó en Gernika enfatizando los derechos humanos a través
de esto imcomprensibles hechos históricos. A la hora acordada, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 3: EIBAR - OÑATI - ARATZAZU - SANTUARIO DE LOYOLA - EIBAR
Desayuno en el hotel y partimos dirección Oñati. Visitaremos OÑATI junto con una
guía oficial (incluida), la cual nos paseará por impresionantes monumentos, como
puede ser La Universidad y la Catedral. Al finalizar esta visita, iremos al
SANTUARIO DE ARANTZAZU (entrada incluida ), el cual venera la Virgen de
Arantzazu, patrona de esta provincia. Esta visita la haremos acompañados de una
guía oficial incluida). Acabada la visita, regreso al hotel para almuerzo. Por la
tarde, visitaremos en primer lugar el SANTUARIO DE LOYOLA (entrada
incluida), donde disfrutaremos de su basílica y también visitaremos la casa natal
de San Ignacio de Loyola (entrada incluida). A la hora acordada, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 4: EIBAR - ONDARROA - ZARAUTZ - GETARIA - EIBAR
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana a ONDARROA,
municipio de Bizkaia de fuertes contrastes. Aquí el mar y la montaña se
enfrentan cara a cara . Aquí, el patrimonio histórico se fusiona con las
infraestructuras más modernas. Ondarroa te va a sorprender por su viveza, su
fuerza, y por su fuerte personalidad. Almorzaremos en la zona de Ondarroa (
almuerzo incluido). Por la tarde, nos desplazaremos a ZARAUTZ, conocida
como " La Reina de las Playas" al poseer la playa más extensa del País Vasco y
una de las más largas del Cantábrico. Además de disfrutar de las vistas que nos
ofrece su largo paseo costero, también destacan numerosos edificios civiles
como El Palacio de los Narros, La Casa Portu o La TORRE LUZEA. Acabada
esta visita, nos desplazaremos a GETARIA, un pintoresco pueblo costero,
conocido pricipalmente por ser la localidad natal de Juan Sebastián El Cano, el
primer hombre que dio la vuelta al mundo. A la hora acordada, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 5: EIBAR - DONOSTI - HONDARRIBIA-EIBAR
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana a DONOSTI, capital de
Guipuzcoa, y que está llena de preciosos
edificios, como puede ser su
Ayuntamiento o la CATEDRAL DEL BUEN PASTOR. También merece la pena
caminar el casco antiguo de la ciudad. Está situada al pie del monte Urgull,
encajada entre el puerto y la desembocadura del río Urumea. Es probablemente
una de las zonas más características de San Sebastián, siendo su mayor atractivo,
perderse por sus calles y probar de bar en bar , los típicos PINCHOS. No nos
marcharemos sin visitar su espectacular playa, LA CONCHA DE SAN
SEBASTIÁN. Almorzaremos en la zona de San Sebastian ( almuerzo incluido).
Por la tarde, iremos hasta HONDARRIBIA, uno de los pueblos más
encantadores del País Vasco, ubicado en la desembocadura del río Bidasoa. En
Hondarribia destaca su bien conservado casco antiguo, su atmósfera marítima
relajada y su fantástica comida. Está repleto de IMPRESIONANTES BARES y
restaurante donde es irresistible el parar en alguno y degustar algún pincho.

DIA 6: EIBAR - ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia los puntos de origen.
Realizaremos breves paradas en ruta. Almorzaremos en ruta (almuerzo
incluido). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

Fax: 93.793.88.11

info@viat gespoblenou.com
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Cualquier program a puede ser modificable en cuanto a contenido o en cuanto a duración a
petición de la asociación.

