desde
CANCELACIÓN
SIN GASTOS

2.990€

OFERTA JULIO - SEPTIEMBRE

30 días antes de la
fecha de salida

6 días / 5 noches

PAÍS VASCO EN VELERO

VUELOS + HOTEL 4* + VELERO + TRASLADOS + GUÍA ACOMPAÑANTE + VISITAS
Salidas: 1 julio a 30 septiembre (domingo)
Bilbao, Lekeitio, Getaria, San Sebastián, Hondarribia

EL PRECIO INCLUYE

1. CIUDAD DE ORIGEN - BILBAO
Salida en vuelo de línea regular con destino Bilbao. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

• Vuelos a Bilbao (clase turista).
• 5 noches de alojamiento en hoteles 4*
• 5 desayunos
• Traslados y guía acompañante de los días 2 a 5 de viaje.
• Entrada al museo Balenciaga en Getaria.
• Entrada a la Factoría Marítima Albaola en Pasaia.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2. BILBAO - BERMEO - LEKEITO
Desayuno. Encuentro con el guía en la recepción del hotel
y salida hacia GERNIKA. Llegada y visita del pueblo y la Casa
de la Asamblea. Continuación hasta BERMEO, población en la
que tendremos tiempo libre para almorzar. Posteriormente,
traslado al puerto y toma de contacto con el patrón, quien explicará todos los detalles sobre el barco y el itinerario que se
realizará. Comienzo de la primera etapa a lo largo de la costa
vizcaína, zarpando desde Bermeo y con llegada prevista a
Lekeito después de una navegación de 9 millas náuticas y unas
dos horas y media de recorrido. Llegada al puerto de Lekeito.
Recorrido por el casco antiguo y llegada al hotel. Alojamiento.
3. LEKEITO - GETARIA
Desayuno, encuentro con el guía y traslado al puerto para
iniciar la segunda etapa entre el litoral vizcaíno y guipuzcoano desde Lekeito a Getaria con una navegación de 13 millas
y unas 3 horas aproximadamente de recorrido, pasando por
ONDARROA, DEBA Y ZUMAIA. Visita guiada en Getaria y
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, entrada libre al Museo Balenciaga. Alojamiento.
4. GETARIA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno y traslado, acompañados del guía, al puerto. La
tercera etapa tendrá lugar en la costa guipuzcoana, desde
Getaria hasta San Sebastián, con una navegación prevista
de 9 millas y unas dos horas de recorrido. Llegada a San Sebastián y traslado al hotel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde, se disfrutará de una visita guiada por el casco antiguo
que permitirá conocer los aspectos más destacados de la ciudad. Alojamiento.

5. SAN SEBASTIAN - PASAIA - HONDARRIBIA
Desayuno, encuentro con el guía y traslado al puerto para
iniciar la cuarta y última etapa marítima que tendrá lugar en
la costa guipuzcoana, zarpando desde San Sebastián y con
llegada prevista a Hondarribia tras un recorrido de 10 millas
náuticas y unas dos horas de duración. Parada en PASAIA y
visita de la Factoría Marítima Albaola, dedicada a la construcción de embarcaciones. Llegada a la majestuosa ciudad
de Hondarribia, uno de los lugares más bellos del País Vasco.
Visita guiada a la ciudad y tiempo libre para almorzar. Por la
tarde, traslado privado a San Sebastián.
6. SAN SEBASTIÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de
San Sebastián para salir en vuelo de regreso a nuestra ciudad
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

BARCO - ETAPAS
1ª etapa: Bermeo - Lekeitio (2h 30 min.)
2ª etapa: Lekeitio - Getaria (Ondarroa - Deba - Zumaia) (3h)
3ª etapa: Getaria - San Sebastián (2h)
4ª etapa: San Sebastián - Hondarribia (Pasaia) (2h)

PRECIO POR PERSONA
HOTELES PREVISTOS (o similares)

BILBAO: Hotel Barceló Nervión (4*)
LEKEITO: Hotel Silken Palacio Uribarren (4*)
GETARIA: Hotel Saiaz (4*)
SAN SEBASTIÁN: Hotel Barceló Costa Vasca (4*)
NOTAS:
1. Para 4 personas, el viaje se realizará en barco velero. A
partir de 5 participantes, se utilizará un barco a motor con
capacidad máxima para 10 pasajeros.
2. Mínimo de participantes: 4 personas.

OA3467 (Of)

Vueling “Q”. Barcelona
Mínimo 4 personas

2.960€

TASAS (aprox.) .................................................................................

DESCUENTOS POR PERSONAS:
Minimo 6 personas: ...................................................................... 95€
Mínimo 8 personas: ...................................................................... 225€
Mínimo 10 personas: .................................................................... 450€
Nota: precio en habitación individual y triple. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ............
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) .................

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 23 junio 2020
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