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País Vasco Español- Francés & Costa Atlántica Francesa 

 

30 Mayo: MURCIA- ARANDA DE DUERO- SAN SEBASTIAN. Media Pensión 

Salida a las 07.00 desde la puerta de Cortefiel para iniciar nuestro viaje, que, haciendo las 

paradas oportunas, nos llevará a Aranda de Duero, situada en una Amplia Vega, su 

legado monumental data de los siglos XV y XVI, época de máximo esplendor de la villa 

con construcciones bastante más antiguas, por ello encontramos construcciones de estilo 

gótico como la Colegiata de Santa María, la Iglesia de San Juan de la Vera Cruz… 

Tendremos tiempo libre pasa pasear por el centro y degustar un rico almuerzo típico de la 

zona. Después continuaremos hasta San Sebastián. Cheking en el hotel, cena y 

alojamiento. 
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01 Junio: SAN SEBASTIAN- ZARAUZ-GUETARIA- RIA (Getxo- Portugalete)- BILBAO. Pensión 

Completa 

 

Desayuno. Hoy iniciaremos una estupenda ruta impregnada de magníficas vistas, haremos 

una primera parada en ZARAUZ, con un casco antiguo muy interesante, su extensa playa 

de fina arena dorada, con una extensión de 2.500 metros flanqueada por los acantilados 

de Santa Barbara y Mollarri, es una de las playas más bonitas de toda la costa vasca.  

Continuamos el itinerario hacia GETARIA (patria de Elcano y Valenciaga). El recorrido por 

la villa es muy atractivo, con sus casas medievales, el puerto y el “ratón de Getaria” (una 

pequeña península que termina en el monte de San Antón). Como lugar de interés cultural 

se puede destacar la Iglesia de San Salvador, de estilo gótico (siglo XV). Tiene gran 

importancia histórica ya que allí se celebró la Junta General de 1397 en la que se declaró 

Guipúzcoa como provincia. Pero si por algo es conocida Getaria es por su txakolí de 

indudable calidad, que ha dado lugar a la Denominación de Origen Getariako Txakolina. 

Adentrándonos en la Ría por GETXO y PORTUGALETE, disfrutaremos del Puente Colgante 

(Patrimonio de la Humanidad) cruzaremos en la góndola por la ría, siendo una de las  

construcciones más sobresalientes de la Revolución Industrial Europea,  representa uno de 

los mayores logros de la ingeniería de finales del siglo XIX. Fue el primer Puente colgante-

trasbordador del mundo y uno de los pocos que sigue en funcionamiento. La obra, 

diseñada en el año 1887 por Alberto de Palacio. Sintetiza a la perfección la unión de la 

arquitectura y la funcionalidad; lo bello y lo útil; la grandiosidad y la cotidianidad. 

Seguiremos hacia BILBAO, nuestro recorrido nos llevará al Casco Viejo: Paseo del Arenal, 

Iglesia de San Nicolás, Plaza Nueva, Siete Calles, Mercado de la Ribera, Catedral de 

Santiago y Teatro Arriaga. La panorámica con el autobús nos permitirá circular por  la Plaza 

Circular, Gran vía de D. Diego López de Haro, jardines de Albia, Diputación Provincial, 

Plaza Moyúa (con sus emblemáticos edificios), Sagrado Corazón, Estadio de San Mamés, 

Museo Guggenheim (parada para visita exterior) y  Basílica de Begoña (visita interior y 

vistas desde la terraza del gran Bilbao). Regreso a San Sebastián. Alojamiento. 
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02 Junio: SAN SEBASTIAN- VITORIA- SAN SEBASTIAN. Pensión Completa 

 

Desayuno. Salida del hotel para visitar VITORIA, Capital Verde Europea por ser la ciudad 

más comprometida con el medio ambiente y Capital de Euskadi, desde el Parque de la 

Florida, el paseo de la Senda y Ajuria Enea, llegaremos  a la plaza de la Virgen Blanca 

(centro neurálgico de la ciudad) para ascender por San Miguel al casco antiguo, 

magníficamente restaurado, y en donde se encuentran casas solariegas, la Catedral Vieja 

(visita guiada), visitaremos también el mejor museo de naipes del mundo, Eraclio Furnier. 

Descendemos a la Plaza Nueva, Plaza de los Fueros y Calle de Eduardo Dato donde 

tendremos tiempo libre.  

Por la tarde, visitaremos la ciudad que nos da cobijo, SAN SEBASTIAN. Llegada y subida al 

monte IGUELDO para contemplar la panorámica de la ciudad: Playa de Ondarreta, 

Concha, isla de Santa Clara, monte Urgull, Palacio de Miramar…Continuaremos por  el 

Peine del Viento de Chillida para llegar a la zona del Boulevard y conocer la Parte Vieja, 

que está situada al pie del monte Urgull, encajada entre el puerto y la desembocadura del 

río Urumea, y fue construida tras el incendio de 1813. Sus calles, llenas de tiendas, 

restaurantes, bares de pintxos y sociedades gastronómicas, suelen estar totalmente 

animadas en cualquier época del año. 

Dentro de este recinto están dos de los templos religiosos más importantes de la ciudad: la 

Basílica de Santa María del Coro y la Iglesia San Vicente. También la Plaza de la 

Constitución, en la misma tiene lugar la mayoría de los acontecimientos festivos de la 

ciudad. Sus coloridas fachadas, con números pintados en cada balcón, nos recuerdan 

que antiguamente fue una plaza de toros, su Ayuntamiento, los jardines de Alderdi Eder, la 

Catedral del Buen Pastor y el Teatro Victoria Eugenia completaran nuestra visita (exteriores). 

03 Junio: SAN SEBASTIAN- BIATRRIZ - SAN JUAN DE LA LUZ- HONDARRIBIA. Pensión Completa  
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DESAYUNO y salida en autobús hasta la localidad francesa de BIATRRIZ. Se sitúa en el 

sudoeste de Francia, en el departamento de los Pirineos Atlánticos, en la Costa Vasca y no 

lejos de la frontera con España. El cabo Saint-Martin, que domina el faro de Biarritz, señala 

el límite entre la costa arenosa al norte, que comienza en el punto extremo de la Gironda y 

que se termina en Anglet, y la costa recortada de acantilados del País Vasco al sur. 

Ciudad balnearia muy conocida desde el siglo XIX. Estaba constituida por un pueblo de 

pescadores de ballenas cuando Victor Hugo “la descubrió” en 1843. Formada por dos 

asentamientos: el barrio de la iglesia de San Martín y el puerto pesquero (Port-Vieux), su 

blasón muestra una gran barca ballenera que sigue siendo el símbolo de la ciudad. Biarritz 

alcanzó la fama en 1854, año en que la Emperatriz Eugenia, la esposa de Napoleón III, hizo 

construir un Palacio en la playa hoy día conocido como Hotel du Palais. 

Nuestra visita comprenderá el Faro con las vistas panorámicas de la ciudad y playa, Hotel 

de Palais (residencia de Eugenia de Montijo), Casino, Plaza Clemenceau, Roca de la 

Virgen, Puerto Viejo, Perspectiva de la Costa Vasca, Iglesias de San Martín (construida a 

mediados del siglo XII y luego restaurada en el año 1541) y Santa Eugenia (estilo 

neogótico, desde su exterior tenemos una hermosa vista panorámica del Puerto de 

Pescadores). 

Continuación de la visita en SAN JUAN DE LUZ La historia de San Juan de Luz está 

íntimamente ligada al mar ya que para bien y para mal es el que siempre le ha dado de 

comer. En sus inicios fue una aldea de pescadores y agricultores. Con el tiempo fueron 

especializándose y se pasaron a la caza de la ballena. En el siglo XVI, ante la escasez de 

este ejemplar, San Juan de Luz pasó a ser puerto de salida para las expediciones 

bacaladeras a Terranova. Era un trabajo duro que requería estar muchos meses alejados 

de casa, por esta razón, muchos marineros se pasaron al “lado oscuro de la fuerza” y se 

convirtieron en piratas. Durante el siglo XVI esta localidad fue conocida como “nid de 

vipères” (nido de víboras) que es como entonces se llamaba a los piratas. Es a partir del 

siglo XVII cuando San Juan de Luz se hace famosa en todo el mundo, gracias a la 

celebración de una boda muy especial: la del Rey Luis XIV con María Teresa de Austria. La 

ciudad se engalana para recibir a sus ilustres invitados y la bonanza se instala en San Juan 

de Luz. Dos siglos después es un destino habitual para la aristocracia inglesa, quien prefiere 

el clima moderado de la costa atlántica para pasar los veranos. Es a finales del siglo XIX 

cuando se construyen hoteles para ellos, donde residían como reyes, con agua caliente y 

electricidad en todas las habitaciones, algo nada habitual en la época. El Modern, es uno 

de ellos, que todavía hoy mantiene su fachada original y su decadente esplendor.  Hoy en 

día San Juan de Luz es una ciudad que vive del comercio y del turismo. 

Podremos contemplar la Plaza de Luis XIV, con el Ayuntamiento y la Casa del Rey Sol (al 

que alojó con motivo de su boda),después el puerto pesquero para contemplar  el 

Ciboure desde esta orilla y la  Mansión de la infanta, un palacete con dos torres 

cuadradas donde María Teresa de Austria esperó al Rey Sol en junio de 1660,la Rue 

Gambetta (la calle más comercial de San Juan de Luz, en la que se puede encontrar 

tiendas de todo tipo) y en ella la iglesia de San Juan Bautista donde en 1660 se celebró la 

boda entre Luis XIV y la Infanta María Teresa de Austria. Construida entre los siglos XV-XVII 

(su mayor tesoro es un retablo del siglo XVII que es una verdadera obra de arte). Para 

finalizar disfrutaremos de su paseo marítimo.  

Traslado hasta HONDARRIBIA 
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Por la tarde visita de la ciudad que desde el Neolítico pasó a los romanos, godos. En el año 

1203, Alfonso VIII de Castilla otorgó la “Carta Puebla” fundacional y el título de “Villa” a 

Hondarribia. Desde entonces, la ciudad disfruta de notables privilegios concedidos por las 

monarquías castellanas. HONDARRIBIA (significa vado de arena).  

Tuvo un destacado protagonismo en las guerras contra Francia. Su victoria más relevante 

la obtuvo en 1638, al final de la Guerra de los Treinta Años. Esta victoria, que se 

conmemora todos los años el día 8 de septiembre, fue atribuida a la Virgen de 

Guadalupe, patrona de Hondarribia.  

Desde el Barrio de la Marina nos dirigimos a la  Puerta de Santa María, La Calle Mayor, con 

la Casa Consistorial,  la Casa Zuloaga, Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción y 

del Manzano, construida sobre los fragmentos de antiguas murallas y en sustitución de un 

iglesia románica anterior de estilo gótico con añadidos renacentistas y su campanario 

barroco del siglo XVIII. 

Siguiendo el paseo, se llega a la Brecha  desde donde se contempla una bellísima vista de 

la Bahía de Txingudi, la Plaza de Armas, el Castillo Carlos V (hoy Parador de Turismo), calle 

Juan de Laborda, en ella se encuentra la casa solariega de los Eguiluz (donde, según la 

tradición, se alojaron Doña Juana la Loca y Don Felipe el Hermoso cuando se dirigían de 

Bruselas a Toledo para ser proclamados príncipes herederos), Plaza Gipuzkoa……Regreso 

al hotel. ALOJAMIENTO. 

04 Junio: SAN SEBASTIAN- ARCACHON- LÉGE- CAP FERRET- BURDEOS. Pensión Completa  

 

Desayuno. Hoy iniciaremos nuestra etapa de subida hacia Burdeos, donde pararemos en 

el pueblo de la costa atlántica más famoso por las playas y las ostras: ARCACHON que 

está en la punta de un cabo que se adentra en la bahía del mismo nombre, este pueblo lo 

desarrollaron sobre todo los burgueses de la capital de Aquitania a partir de finales del s. 

XIX y durante la Belle Époque. Sin embargo, el pueblo empezó a cambiar mucho antes, en 

1823, cuando François Legallais creó los primeros balnearios para que clientes 

acaudalados pudieran dejarse curar con las innovadoras talasoterapia y climatoterapia. 

Fue así como las celebridades empezaron a construirse chalets y mansiones en este lugar, 

atraídos por los beneficios para la salud. El rey Alfonso XII, por ejemplo, residió en una casa 

de la parte de la Ville d’Hiver en Arcachon.  Si tenemos tiempo, nos acercaremos a uno de 

los grandes atractivos de la zona la duna de Pilat (la más grande de Europa). Esta duna de 

arena blanca, más propia del desierto del Sáhara, se alza unos 110 metros en la costa este, 

a solo 10 minutos al sur del pueblo y justo ante el océano, rodeada de un bosque frondoso 

de pinos, por lo que no la ves hasta que estás muy cerca.  
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Continuaremos hacia la punta del CAP FERRET para recorrer 25 kilómetros de playas que 

forman el Cabo hasta llegar a su precioso Faro. Seguiremos el camino hasta nuestra 

llegada a Burdeos, acomodación en las habitaciones, paseo nocturno por la ciudad. 

Alojamiento. 

05 Junio: BURDEOS- LA ROCHELLE- ISLA DE RE- ROCHEFORT- BURDEOS. Pensión Completa 

 

Desayuno y salida hacia la ISLA DE RE, con sus 30 kilómetros de largo y solo 3 de ancho y su 

superficie completamente plana, pasaremos en autobús por el puente y para los que 

quieran contemplar las vistas desde el Faro de las Ballenas dispondrá de un poco de 

tiempo libre, está compuesto por 257 escalones pero las vistas desde arriba, sin duda, son 

espectaculares. 

Después nos iremos hacia LA ROCHELLE ciudad de origen medieval, que encuentras en la 

región de Poitou-Charentes, te ofrece algunos rincones realmente encantadores, como su 

puerto cuya entrada está flanqueada por unas torres medievales que defienden un puerto 

cuya fama se remonta al siglo XII, dado que se convirtió en la puerta de Francia hacia 

Canadá, así como del comercio con los países nórdicos, llama la atención sus casas 

entramadas con madera y pizarra, pero casi la totalidad de sus casas tienen fachadas de 

piedra blanca del siglo XVII que confieren a La Rochelle una belleza peculiar. 

ROCHEFORT, sin duda esta es una de las más bonitas "Pequeñas ciudades con carácter" de 

Bretaña. Rochefort-en-Terre invita a emprender un viaje por el tiempo con sus murallas, el 

castillo y sus casas antiguas. La ciudad se engalana de flores y durante todo el año se 

alegra con sus bonitas tiendas, galerías y talleres de artistas. A la hora acordada, regreso a 

Burdeos. Alojamiento. 

06 Junio: BURDEOS. Pensión Completa 

 

Es una ciudad relajada, muy volcada a la orilla del río, donde se encuentra el 

famoso Puerto de la Luna, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visitaremos: 
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Catedral de San Andrés: diferenciada de otras catedrales del mundo por su torre de Pey 

Berland, el campanario de la catedral, que fue construido separado de la Catedral para 

que las vibraciones de las campanas no dañaran la planta principal (la campana pesa 8 

toneladas).Plaza Gambetta: Es una de las plazas más importantes de la ciudad y es unos 

de los vértices del llamado “triángulo de oro”, la zona más cara y exclusiva de Burdeos. 

Plaza de la Comedie y Gran Theatre: otro de los vértices del triángulo de oro donde se 

puede ver el gran teatro de Burdeos. Plaza de Quinconces: plaza con muchísima 

animación, en ella se encuentra una fuente- monumento dedicada a los Girondins, la 

gente que murió defendiendo la democracia durante la revolución francesa. Plaza de 

Bourse: El “espejo del agua” es la zona más bonita de Burdeos, coronada por una fuente 

alargada y plana, en las horas en punto sube una plataforma que hace desaparecer el 

agua y en su lugar sale vapor del suelo haciendo una cortina de niebla. Puerta Cailhau: Es 

la principal por tratarse de la entrada a la ciudad, era usada como puesto de vigía para 

controlar el río Garona. Puente de Pierre: O puente de piedra, este puente a simple vista, 

puede parecer muy normal, pero tiene un par de anécdotas curiosas: la primera es que 

está compuesto por 17 arcos que es el número exacto de las letras de “Napoleón 

Bonaparte” y la segunda es que para su construcción tuvieron que utilizar una campana 

de buceo para que los constructores estuvieran bajo el agua durante más tiempo. Grosse 

Cloche: “Campana Grande” y no forma parte de ningún campanario o catedral, es otra 

de las puertas de Burdeos, concretamente la que usaban los peregrinos que hacen el 

camino de Santiago de Compostela. 

07 Junio: BURDEOS. Desayuno  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de Burdeos para tomar el 

vuelo dirección Alicante. Llegada y traslado en autobús privado hasta Murcia. Llegada y 

fin de servicios. 

PRECIO POR PERSONA 1550 € (grupo mínimo 45 personas) Supl.  Individual 330 € 

El precio incluye: 

 Autobús privado para el grupo desde origen hasta final. 

 Hotel 4* en San Sebastián, 4 noches. 

 Hotel 4* en Burdeos, 3 noches, tasas turísticas incluidas. 

 Vuelo Burdeos- Alicante del día 7 de junio con 20 kg de equipaje. 

 Guía especializado en toda la ruta  

 Entradas Catedral Viaja Vitoria, Museo de Naipes, Isla de Re, Cruce de Puente. 

 Pensión completa durante el viaje según se indica en el itinerario. 

 CENA ESPECIAL de despedida. 

 Seguro de viaje y cancelación por causa médica justificada. 

El precio no incluye: 

Nada que no esté especificado dentro del apartado anterior y gastos personales. 

Suplemento para NO socios 20 €. 

PLAZOS DE PAGO: 28 de Febrero 350 €, 20 Marzo 400 €, 20 Abril 400 €, 10 Mayo 400 € 

BBVA  ES27 0182  7511  11 0208045568 


