
El País Vasco Francés

4 días/ 3 noches  9-12 Octubre
Salida en autobús de lujo desde Barcelona

En el País Vasco francés todo parece sacado de un cuento; paisajes con todas las tonalidades del verde
más intenso, mezclados con el blanco y el rojo de la arquitectura de sus pueblos, y el azul marino del
horizonte Atlántico. El encanto de sus rincones, la tranquilidad de sus gentes y la buena gastronomía,
lo convierten en el destino perfecto para una escapada.

San Juan de Luz, Biarritz, Hondarribia y Bayonne, los pintorescos pueblecitos del interior, paisajes
infinitos, y en el camino, San Sebastián, ciudad entre las más bonitas de España y reflejo de la Belle
Epoque. La guinda, una parada en la renovada Bilbao con el famoso Guggenheim.

Suplemento habitación individual 115€

Seguro de cancelación 8,63€

http://www.differentroads.es,  Organiza;

Teléfono de reservas: 96 315 69 97

Tel. 96 315 69 97

398€

con San Sebastián y el Guggenheim

El precio incluye:

•Visita guiada a San Sebastián

•Visita guiada a Bayona, San Juan de Luz y Biarritz

•Ruta por los pueblos de montaña típicos con parada y 
visita a Sare y Ainhoa

•Visita guiada a Hondarribia/Fuenterrabia

•Parada y visita a Bilbao (no incl. entrada al Guggenheim)

•3 noches en bonito hotel en San Juan de Luz con 
alojamiento y desayuno incluido

•Autobús de lujo y guía acompañante con salida desde 
Barcelona

Puente del Pilar,  la escapada ideal

http://www.differentroads.es/�


Teléfono de reservas: 96 315 69 97

http://www.differentroads.es,  Organiza; Tel. 96 315 69 97

Día 10. San Juan de Luz, Biarritz y Bayona

Este día lo reservamos para visitar las ciudades con más solera del País Vasco francés.

Primero conoceremos con más detalle a la coqueta San Juan de Luz, con sus calles semi-
peatonales y adoquinadas que acaban en el mar, su elegante arquitectura, los caseríos, el
puerto pesquero, y donde por encima del resto destacan, la casa de Luis XIV y la iglesia de
San Juan Bautista.

Después nos vamos a Biarritz, la ciudad que atrajo primero a la realeza de toda Europa y
después a artistas y famosos durante los años de la Belle Epoque. Una ciudad donde la
belleza, el glamour y el lujo se dan la mano, con lugares como la Roca de la Virgen, el
Puerto Viejo, the Rough Rock, la Grande Plage, el Casino, los castillos y palacios.

Comemos y terminamos el día en Bayona, la capital del País Vasco francés, una ciudad
muy animada con multitud de atractivos turísticos. En la confluencia de los ríos Níve y
Adur, le llaman la Venecia de la región, con un centro histórico único que disfrutaremos
paseando entre sus calles, y en donde entre muchos otros, destacamos la imponente
catedral de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El día termina de regreso al hotel para descansar y de nuevo prepararse para salir a
cenar.

Día 11 Sare, Ainhoa, Hondarribia …

Hoy primero nos vamos hacía el País Vasco francés más profundo, para visitar algunos de
los más bellos y pintorescos pueblos de montaña del lugar. Nos sumergiremos en la
cultura y tradición Vasca más arraigada y durante el trayecto disfrutaremos de paisajes
que te parecerán sacados de una postal.

Visitaremos Sare -catalogado como uno de los pueblos más bellos de Francia- y Ainhoa,
la otra perla del lugar. En función de la climatología y de forma opcional, podremos subir
al Tren de la Rhune (no incl. en el precio), un fantástico tren de época que te lleva hasta
la cima del Puerto de Saint Ignace, desde donde se puede admirar la impresionante vista
de todo el golfo de Vizcaya.

A comer nos vamos a la cercana Hondarribia, una maravillosa ciudad llena de historia que
en el pasado fue puerto de piratas y pescadores balleneros. Realizaremos una visita
panorámica a la ciudad.

Finalmente regresamos a San Juan de Luz para salir a cenar tranquilamente.

Itinerario

Día 9. Barcelona-San Sebastián-San Juan de Luz

Salimos a primera hora con el autobús desde Barcelona con previsión de llegar a San
Sebastián a las 12:00 de la mañana. Este primer día lo dedicamos casi íntegramente a
la capital donostiarra.

Pasearemos por la Ciudad Vieja donde se encuentran algunos de los edificios y
lugares más representativos, disfrutaremos de la mejor panorámica de la ciudad
desde el Monte Igueldo, a cuyos pies encontraremos el “Peine de los Vientos” de
Chillida, caminaremos por el paseo marítimo de la Playa de la Concha, el Kursaal, San
Telmo, el Teatro Victoria Eugenia … Entre todo esto, habrá tiempo para una parada
para comer y disfrutar de su fantástica gastronomía.

El día termina en San Juan de Luz donde nos alojamos en el que será nuestro hotel
para descansar y prepararse para la cena.

Día 12

Salimos de regreso pero con rumbo a Bilbao, donde nos detenemos para
realizar una visita muy especial a la ciudad por el Ensanche y Abandoibarra, una
muestra del desarrollo urbanístico de Bilbao, un auténtico museo de
arquitectura y escultura al aire libre, entre lo que por supuesto encontraremos
el famoso Museo Guggenheim. La comida es libre, después de lo cual partimos
ahora sí rumbo a Barcelona para terminar nuestra escapada.

http://www.differentroads.es/�
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