La iglesia de Saint-Jean-Baptiste

Día 1 - BILBAO -SAN JUAN DE LUZ BIARRITZ
Salida a las 6.30h desde los puntos establecidos, realizando
breves paradas en ruta. Llegada a Saint Jean de Luz, bella

localidad de la costa vasca. Visita con guía oficial de la
población (incluida). 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. Entre el
puerto y la playa, discurre la rue Mazarin, antigua calle en la
que tenían sus casas los más poderosos armadores de la
localidad y que enlaza con el entramado de vías peatonales del
centro. La iglesia de Saint-Jean-Baptiste (entrada incluida),
considerada una de las más grandes y representativas del País
Vasco. Almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde, a la
hora indicada nos trasladaremos a Biarritz, en origen pueblo
ballenero. En el s.XIX los médicos recomendaban los baños de
mar en Biarritz por sus propiedades terapéuticas. Alcanzó la
fama en 1854, cuando la Emperatriz Eugenia, esposa de
Napoleón III, hizo construir un Palacio en la playa, donde la
familia real británica pasó largas temporadas. Después de la
primera toma de contacto con esta hermosa población, traslado
al hotel, instalación, cena y alojamiento.

Día 2 - BIARRITZ - BAYONNE- BIARRITZ
EL PRECIO INCLUYE:





















Autocar durante todo el recorrido
Hotel 3 estrellas de la zona de Biarritz
2 noches en régimen de pensión completa con agua y vino.
1 almuerzo en restaurante de Sal Juan de Luz
1/2 día guía oficial de San Juan de Luz
Entrada a La iglesia de Saint-Jean-Baptiste
1 almuerzo en restaurant e de la zona de Bayonne
1/2 día guía oficial de Biarritz
1 almuerzo en restaurante de la zona de Zugarramurdi
Entrada Museo de las Brujas
Entrada Cuevas de Zugarramurdi
Guía oficial en las cuevas de Zugarramurdi
Visita al Señorio de Bertiz con guía oficial
Entrada al museo de Mer de Biarritz
Guía Oficial del Museo de Mer
Trayecto en el petit trein de la Rhune
Entrada a la Capilla Imperial
Guía Oficial de la Capilla Imperial
Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
Seguro de viaje y accidentes asistencia inmediata

Desayuno en el hotel y con una guía oficial (incluida) de
Biarritz, empezaremos nuestro recorrido donde destacan:
el Museo de la Mar (entrada incluida); La iglesia de San
Martín; La iglesia ortodoxa rusa, con su conocida cúpula azul;
La Capilla Imperial (entrada incluida con guía oficial); dos
grandes casinos, Barriere y Bellevue, frente a la Grande
Plage. Una vez acabada la visita, nos dirigiremos al
restaurante para el almuerzo (incluido). A continuación
visitaremos Bayonne, en la confluencia de los ríosNive y Adur,
fundada en el 950 sobre las ruinas de un antiguo castrum
romano.
Destacan:
La
catedral
de Santa
María,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1998, monumento del Camino de Santiago; la Ciudadela y
fortificaciones de Vauban o el Museo vasco e histórico
de Bayonne. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y
alojamiento.

Día 3 - BIARRITZ - PETIT TREIN DE LA
RHUNE - ZUGARRAMURDI - BILBAO
Desayuno en el hotel y recogida de maletas, salida hacia Le
Petit Trein de la Rhune (incluido) es un autentico tren
cremallera, en 35 minutos te conduce a una velocidad de 9
km/h al corazón de una naturaleza salvaje. Durante la
ascensión, descubrirás la flora y la fauna específicas de la
montaña vasca. Este macizo está poblado de Pottokas, son
unos robustos poneys típicamente vascos que viven en total
libertad. Acabada la visita, nos dirigiremos al restaurante para
el almuerzo (incluido) . Por la tarde, saldremos en dirección
a la cuevas de Zugarramurdi, donde veremos El Museo de las
Brujas (entrada incluida) y sus cuevas (entrada incluida)
con Guía oficial en las cuevas de Zagarramurdi . Finalizada
la visita, seguiremos ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
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