Nombre: Paulo Freire
Destino: Navarra-Pais Vasco
Asesor: Joan Albert

NAVARRA-PAIS VASCO 2017
28/05. TENERIFE-MADRID-MONASTERIO DE PIEDRA-PAMPLONA
Salida de Tenerife a primera hora de la mañana destino Madrid. Llegada, asistencia y salida hacia
Calatayud. Llegada al Monasterio de Piedra. Visita y almuerzo en este paraje natural que nos
sorprenderá por su exuberancia. Continuación hasta Pamplona. Cena y alojamiento en el Hotel
Maissonave****.
29/05. RONCESVALLES-PAMPLONA
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Roncesvalles, lugar fundado como hospital de peregrinos
dentro de la ruta jacobea francesa, y donde podremos admirar su colegiata y la cruz de los peregrinos.
Regreso a Pamplona. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la capital navarra. Ayuntamiento, Catedral,
calle Estafeta, Plaza Mayor… Tras las visitas, cena y alojamiento en el hotel.
30/05. BIARRITZ–SAN JEAN DE LUZ–HONDARRIBIA
Desayuno buffet. Salida hacia la costa francesa. Parada para la visita de Biarritz. Esta ciudad que ha
sido centro de cita de la nobleza europea desde que en 1.854 el emperador Napoleón III y su esposa,
la española Eugenia de Montijo, compraron unas dunas frente al mar. Se llamaban “Lou Sobacal”.
Construyeron un palacio inmenso en 1.855 y lo reformaron en 1.867. A la muerte de Napoleón la
emperatriz abandono Biarritz y vendió la propiedad, actualmente ha sido trasformada en el hotelcasino palas desde 1881. Se alza frente al mar y actualmente es un hotel de gran lujo. Posteriormente
continuaremos hasta St. Jean de Luz, preciosa población famosa por su bonito puerto y por ser la sede
de los esponsales de Luis XIV. Finalizada la visita, regresaremos a España donde nos trasladaremos a
Hondarribia, una de las poblaciones típicas y más bonitas de Guipúzcoa. Almuerzo y visita de esta
hermosa ciudad. A última hora regreso al hotel. Cena y alojamiento.
31/05. PAMPLONA-OLITE-JAVIER-LEYRE-PAMPLONA
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia Olite, joya medieval, donde visitaremos su Castillo y el
casco histórico peatonal. Continuación hasta el Castillo de Javier, donde visitaremos este curioso lugar
y disfrutaremos del bello paisaje. Almuerzo. Por la tarde visita del Monasterio de Leyre, una de las
joyas arquitectónicas navarras. Finalizada la visita regreso al Hotel. Cena y alojamiento.
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01/06. TREN DE LA RHUNE Y VALLE DE ELIZONDO
Desayuno buffet. Por la mañana, atravesando EL Parque natural de Bertiz, cruzaremos a Francia para
ascender en el tren cremallera de La Rhune, donde el entorno y el paisaje nos impresionarán.
Regresaremos a España, y cruzando los maravillosos paisajes del Valle de Baztan, llegaremos a
Elizondo. Almuerzo en un entorno natural único. Por la tarde conoceremos esta pequeña población y
su entorno, recientemente de moda por la trilogía escrita en sus lugares. Regreso a Pamplona, cena y
alojamiento.
02/06. PAMPLONA-SAN SEBASTIAN-ZARAUZ-GETARIA-BILBAO
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia San Sebastián para la visita de esta maravillosa ciudad, sin
duda una de las más hermosas de España. Conoceremos el Monte Igueldo, con esplendidas vistas
sobre la ciudad y su bahía, la isla de Santa Clara y la playa de la Concha. Visitaremos su casco antiguo
con calles peatonales, zona de montaditos, Catedral, Ayuntamiento, etc… Almuerzo en una típica
Sidrería. Por la tarde continuaremos visitando la costa, con la turística población de Zarauz, y Getaria,
cuna de Juan Sebastián Elcano y lugar donde se elabora el Txakoli, el más conocido vino autóctono.
Continuación a Bilbao. Cena y alojamiento en el Hotel Holiday Inn Bilbao****.

03/06. HARO-VITORIA
Desayuno buffet. Por la mañana nos trasladaremos al pueblo de Haro, donde visitaremos esta bonita
ciudad vitícola. Posteriormente visitaremos el Museo del vino de Briones, perteneciente a la
prestigiosa bodega de Dinastía Vivanco. Almuerzo. De regreso a Bilbao, nos acercaremos hasta la
capital alavesa, para conocer esta hermosa y tranquila ciudad. Visita de Vitoria, Plaza de Sta Mª la
Blanca, Plaza del Ayuntamiento, sus 2 Catedrales, etc… A última hora salida hacia Bilbao. Cena y
alojamiento.
04/06. GAZTELUGATXE-BERMEO-BILBAO
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia la Ermita de San Juan en Gaztelugatxe. Llegaremos a este
curioso lugar y nos acercaremos hasta el punto más cercano posible. Resto del itinerario a pie hasta
cruzar los puentes del islote. Posteriormente saldremos hasta la costera población marinera de
Bermeo. Almuerzo. La tarde la dedicaremos a Bilbao, donde efectuaremos una bonita visita de la
capital de Vizcaya.
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Situada a 19 metros sobre el nivel del mar, en el fondo de un estrecho valle excavado por el Rio
Nervión. En el punto en que este se convierte en ría, vive la ciudad e influencia todo el eje del estuario
aguas abajo hasta el abra, zona de la desembocadura. Durante la edad media se fue perfilando el
futuro porvenir de la ciudad, llegando a convertirse, ya en el siglo XIII, en un importante centro
mercantil, urbano y marítimo, a consecuencia de la autorización del comercio con América. Su casco
viejo es una encrucijada de calles estrellas, en torno a la iglesia de Santiago, con su plaza Moyua, la
Gran Vía o las siete calles. En frente encontraremos el nuevo Bilbao con obras de los arquitectos
mundiales más famosos; el museo Guggenheim de Frank Gehry, las bocas de metro de Norman
Foster, y las clásicas como el Puente de Deusto o la Basílica de la Virgen de Begoña , etc. Cena en un
típico asador vasco. Alojamiento en el hotel.
05/06. BILBAO-GERNIKA-TENERIFE
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, ciudad inmortalizada por Picasso donde asistirán a una
interesante proyección de video sobre las casas de las juntas. Tras la visita, traslado al restaurante y
almuerzo. Tras el mismo, salida al aeropuerto para salida con destino Madrid en el vuelo IB449 a las
17:35 y posterior conexión a Tenerife en el vuelo IB3938 a las 20:45. Llegada a la Isla a las 22:35 y fin
de los servicios.
EL PRECIO INCLUYE:
*VUELOS EN CLASE TURISTA CON DESCUENTO RESIDENTE Y TASAS INCLUIDAS.
*ENTRADAS: MONASTERIO DE PIEDRA, RONCESVALLES, OLITE, JAVIER, LEYRE, MONTE IGUELDO Y
MUSEO DEL VINO BRIONES
*TREN DE LA RHUNE
*HOTELES 4****
*MALETEROS
*GUIA COMPAÑANTE
*BUS TODO CONFORT
*REGIMEN SEGÚN ITINERARIO
*MENUS GASTRONOMICOS SELECCIONADOS EN LOS RESTAURANTES
*VINO Y AGUA EN LAS COMIDAS
*SEGURO DE VIAJE Y CANCELACION
*REGALO DE VIAJE
*1 GRATUIDAD
PRECIOS POR PERSONA: 30-39 de pago… 1.190 €
SUPLEMENTO SINGLE: 230 €
Cuenta para los ingresos:
ES26 2100 0117 9001 0473 8597
Fechas de depósitos:
190 € a partir del 16/01/2017 a partir de las 09:00 hora canaria
500 € del 15-20/03
500 € del 15-20/04

