
A las 9.00 a.m. el bus les recogerá en la 

puerta de su hotel para comenzar el viaje 

de  1 hora y cuarto hasta Zumárraga. 

Visitarán la considerada como Catedral de 

las Ermitas, uno de los grandes ejemplos del 

románico Vasco, parte de la ruta Ignaciana

Tomarán el bus 40 min hasta Azpeitia.

Junto a su guía acompañante visitarán 

laBasílica de Loyola, con su enorme cúpula y 

su rico interior, la Casa de San Ignacio y la 

escalinata rodeada de un precioso paisaje.

Escucharán misa en el Basílica en castellano 

y euskera. 

La parroquia posee un bonito interior, en el 

que destaca el retablo mayor y la pila 

donde fue bautizado San Ignacio de Loyola 

y la ermita contiene una talla e imágenes de 

la vida del santo. 

Entrada, y tiempo libre y de descanso en

hotel 3***/4***.
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Bus San Sebastián - Zumárraga - Azpeitia - Arantzazu –

Roncesvalles - Pamplona (2 días).

Guía acompañante, 2 días completos. 

Hotel 3*** / 4**** (desayuno incluido).

Almuerzo en hotel/ restaurante. 

Visita a la Ermita de la Antigua.

Visita a la Parroquia de S. Sebastián de Soreasu y la 

ermita de Santa Magdalena. 

Visita al Santuario Loyola y Casa de San Ignacio. 

Misa en la Basílica del Santuario (castellano).

Visita al Santuario de Arantzazu.. 

Servicio de guía local en las visitas. 

Almuerzo día 2.

Tomarán el bus 1.15 hora hasta Aranzazu.

Pasearán con su guía acompañante 

descubriendo su historia, su curiosa fachada 

vanguardista, sus imponentes torres, y la 

Basílica, con puertas de Chillida. Todo el 

conjunto está ubicado en un entorno único. 

Tendrán tiempo para la oración.
Consulte precio de servicios adicionales tales como

alojamiento en Lisboa o visitas complementarias.

Salida en autocar hacia Pamplona. Llegada 

a las 14.30 hrs aprox. 


