
1.- Traslado aeropuerto/ estación Bilbao –

hotel y visita guiada.

Su chófer privado les asistirá en el

aeropuerto/ estación, para llevarles hasta

su alojamiento.

Se encontrarán con el guía local en la puerta

de su hotel para disfrutar de un paseo

privado, de 2 horas, por el centro histórico,

conociendo lugares como Las Siete Calles, la

Catedral de Santiago, El Mercado de la

Ribera o la Plaza Nueva. Al finalizar, el guía

les hará recomendaciones para disfrutar el

resto del día.

*** Pueden solicitar entradas al Museo Guggenheim de Bilbao.
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2.- La costa de Euskadi.

Tras el desayuno, saldrán hacia San

Sebastián. El camino será un recorrido

panorámico, de 8 horas en su auto privado,

por el litoral vasco. Conocerán Zarautz y su

playa de 2,5 km de longitud, deseada por

surfistas y bañistas de todo el mundo y

Guetaria, localidad del famoso marinero

Elcano, y del modisto Balenciaga y su museo.

El chófer les recomendará lugares para

degustar su gastronomía local. Por la tarde,

seguirán hasta Zumaya para ver los

espectaculares “Flysch” de los acantilados,

unas formaciones rocosas con millones de años

de historia. A última hora de la tarde llegarán

a San Sebastián.

3- Visita guiada a San Sebastián.

Partirán con el guía local desde la puerta de

su hotel para conocer el barrio viejo y

centro histórico de la ciudad en un paseo

privado de 2 horas. Lugares como el

Mercado de la Bretxa, la Plaza de la

Constitución o las Iglesias de San Vicente

Mercado

4- El Camino Ignaciano.

El Camino Ignaciano es el camino de

peregrinación que recorrió San Ignacio de

Loyola en 1522 siguiendo el Camino Real. El

chófer les recogerá en el hotel junto con su

guía privado para recorrerlo. Verán la

Ermita de la Antigua en Zumárraga, el primer

templo parroquial de la zona. Continuarán

hasta el Santuario de Loyola, construido en

torno a la casa natal de San Ignacio,

fundador de la orden de los Jesuitas. Por

último, llegarán al Santuario de Arantzazu,

ubicado en un paraje increíble. La ruta les

descubrirá edificaciones barrocas y romá-

nicas, arte contemporáneo y paisajes de

excepción.

A última hora regresarán a San Sebastián.
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y Santa María. Al final, el guía recomendará

restaurantes, zonas de pintxos, y otras visitas

en la ciudad para terminar el día.
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5 - Traslado hotel – aeropuerto / estación 

de San Sebastián.

A la hora prevista traslado en su coche 
privado al aeropuerto/ estación.

Servicios incluidos. 

Traslado privado de llegada aeropuerto/ estación – hotel Bilbao

(Minivan Mercedes Viano Lux o similar)

Paseo privado con guía local en Bilbao (2h).

Disposición chofer privado y minivan Mercedes Viano y visita libre

a la costa de Euskadi (8h). Traslado de Bilbao a San Sebastián.

Paseo privado con guía local en San Sebastián (2h).

Disposición de chofer privado y minivan Mercedes Viano para la

ruta del Camino Ignaciano con guía privado (8h).

Traslado privado de salida hotel – aeropuerto/ estación
(Minivan Mercedes Viano Lux o similar).

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Entradas Guggenheim / servicio de guía en la actividad 2.


