Salida de los lugares y horas a convenir, recorrido por Ourense, Benavente y Burgos.
Almuerzo en ruta. Por la tarde se continúa hasta Vitoria. Breve visita a su Casco Medieval,
declarado Conjunto Monumental, con la Catedral de Santa María, el Palacio de Villasuso,
Iglesia de San Pedro Apóstol, Plaza de la Virgen Blanca, entre otros. Continuación hasta
Zarautz, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Desayuno.Por la mañana visitaremos San Sebastián, ciudad aristocrática situada entre
los montes Urgull, Igueldo y Ulloa. Comprende un pequeño centro antiguo y una parte con
grandes avenidas. Destaca el paseo de la Concha, Plaza de la Constitución, Plaza de la
Catedral del Buen Pastor o el Teatro Victoria Eugenia. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos a Zumaia, situado en uno de los tramos más bonitos del
litoral guipuzcoano, con un casco histórico que aún conserva su trazado medieval con la
Parroquia de San Pedro, los Palacios Zumaia y Ubillos o la Ermita de San Telmo. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Mañana dedicada a conocer la Costa Vasca Francesa. Comenzaremos por
Biarritz, elegante ciudad turística, formada en su mayoría por casas burguesas y
mansiones, reflejo de los veraneos de la nobleza Europea y Rusa, con el Palacio de la
Emperatriz Eugenia de Montijo, hoy reconvertido en hotel de lujo, el Casino o la Roca de la
Virgen. Seguiremos hasta San Juan de Luz, “El pueblo de los Corsarios” con el Mercado
Municipal, la Casa Luís XIV, el Puerto de pescadores o la calle comercial de Gambetta.
Almuerzo en ruta. Por la tarde visitaremos uno de los pueblos con más encanto del País
Vasco, Hondarribia, con un casco viejo muy bien conservado y rodeado de una muralla
medieval repleto de coloristas casas de estilo vasco y el Barrio de la Marina. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Estancia en Zarautz en régimen de pensión completa. Día libre para disfrutar de esta
localidad turística que cuenta con la playa más extensa de la provincia, con 2,5 km de
longitud. Esta gran extensión de arena, conocida como “la reina de las playas”, ha atraído
a turistas y veraneantes desde el siglo XIX, cuando la reina Isabel II de España eligió
Zarautz como su residencia de verano. La playa está rodeada por el paseo marítimo que
llega hasta la localidad de Guetaria.
Además de la playa también se puede visitar el Palacio de Narros, Iglesia Parroquial de
Santa María la Real, la Casa-Torre de los Zarautz que alberga el Museo de Arte e Historia,
la Torre Luzea y la Casa Portu, actual ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Salida después del desayuno con dirección a Cantabria. Por la mañana visitaremos la
ciudad cántabra de Castro Urdiales, con la Puebla Vieja y la Iglesia de Santa María de la
Asunción o el Paseo Marítimo. Continuaremos hasta Santillana del Mar. Acomodación
en el hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos este pueblo, considerado como uno de los
más bonitos de España, un museo vivo de una villa medieval, desarrollada en torno a la
Colegiata de Santa Juliana, con caseríos repartidos por su casco histórico. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía el Parque de la Naturaleza de Cabárceno,
que no es un parque convencional, ni un zoológico. Acoge a casi 150 especies animales
de los cinco continentes en régimen de semilibertad, que se distribuyen en grandes
recintos donde coexisten una o varias especies. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Santander. Es una ciudad por la que se pasea muy bien y en la que
disfrutaremos del Cantábrico en el Sardinero y la península de la Magdalena, con uno de
los parques más emblemáticos de la ciudad. Aquí encontraremos el Palacio de la
Magdalena, que en su tiempo fue residencia de verano de la familia real española y ahora
es una universidad, y donde hay un zoo con focas al que se puede entrar gratis.
También podemos recorrer el paseo de Pereda, la calle más transitada de la ciudad, que
nos lleva desde el centro urbano hasta Puertochico, mientras observamos las maravillas
de la bahía de Santander o visitar la catedral y la plaza Porticada. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Salida de Santillana después del desayuno. Iniciaremos el regreso por Comillas, donde
destaca el Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudi. Almuerzo en ruta.
Por la tarde continuación por Mondoñedo, antigua ciudad con una importante catedral y
sede episcopal. Llegada hasta sus lugares de origen.

VIAJE

Si realizas el pago de este viaje 60 días antes de la salida tendrás un 5% de descuento.


Autocar todo el itinerario.

Pensión completa con agua y vino incluidos.

Entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Seguro turístico de viaje.

Guía acompañante.

