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FIN DE AÑO EN SAN SEBASTIÁN 
Ven con nosotros a disfrutar de un FIN DE AÑO especial y diferente:  
Te espera una sorprendente escapada a San Sebastián , la perla del Cantábrico, dónde la cultura, la buena gastronomía, los 
impresionantes paisajes y la diversión están garantizados. Conoceremos Getaria , Zarautz , Zumaia  y Bilbao , que junto a 
San Sebastián formarán la ruta perfecta de nuestro viaje.  
¿Te imaginas paseando tranquilamente por la playa de la Concha? ¿Y disfrutando de unos pinchos y un buen txakolí en una 
típica taberna vasca? ¡No puedes perdértelo!  
 

Salida especial grupo Singles  

Del 29 de Diciembre al 1 de Enero (3 noches / 4 días)  
 

Día 1 29 
Diciembre 

SAN SEBASTIAN (4 horas aprox.)  
Transporte hasta destino por cuenta propia (recomendamos viajar hasta destino en RENFE, con los 
horarios recomendados)  
Llegada aproximadamente las 13.30hrs , dónde nos encontraremos con el resto del grupo y nuestro 
guía  para empezar a disfrutar de la ciudad. ¿Y que os parece si nos vamos a comer  uno de los 
platos más característicos de esta región ?: ¡Unos pinchos!  
Sin duda, una experiencia única que nadie se puede perder.  
Por la tarde, os proponemos una bonita visita por la ciudad  dónde conoceremos su historia, su 
cultura y sus tradiciones. Pasaremos por la Plaza Gipuzkoa, el Ayuntamiento, el Boulevard, el 
puerto… hasta llegar a la mítica Parte Vieja , una de las zonas más bonitas y emblemáticas de la 
ciudad. 
Regreso al hotel, repartición de las habitaciones y cena libre . 
Alojamiento en el hotel NH Hesperia Donosti 4* o similar 
 

Día 2 30 
Diciembre 

SAN SEBASTIAN: COSTA (Zarautz, Zumaia y Getaria) 
Desayuno en el hotel. 
¡Hoy día de costa!  Nos acercaremos a los preciosos pueblo costeros de Zarautz , Zumaia  y Getaria , 
dónde visitaremos una de las bodegas de txakolí  más bonitas de la zona. Disfrutaremos de sus 
espectaculares vistas a los viñedos y al mar, y conoceremos el proceso de la elaboración de este vino 
tan especial. Terminaremos la visita de la mejor manera posible: con una degustación de txakolí de 
Getaria.  
Regreso a San Sebastián y regreso al hotel.   
Almuerzo y cena libre. 
Alojamiento en el hotel NH Hesperia Donosti 4* o similar 
 

Día 3 31 
Diciembre 

SAN SEBASTIAN: Bilbao 
Desayuno  en el hotel. 
Hoy descubriremos Bilbao , situada a tan solo 1hora de distancia de San Sebastian. Pocas ciudades 
en el mundo han sido objeto de una tan radical transformación como Bilbao en los últimos años. 
Casi de la noche a la mañana, ha dejado de ser un centro industrial para pasar a ser una metrópolis 
chic, moderna y elegante. 
Visitaremos su casco antiguo  y su parte más moderna para descubrir el tan internacional Museo 
Guggenheim, dónde tendremos la oportunidad de entrar y admirar su gran belleza. 
Almuerzo libre . Terminada la visita regresaremos a San Sebastián dónde dispondremos de tiempo 
libre para descansar y prepararnos para ¡despedir el 2013 como es merecido!.  
Cena de fin año. (será una cena opcional (no incluida en el precio) y os daremos detalles del menú y 
precios os breve) 
¡FELIZ 2014!  Noche para disfrutar al máximo del ambiente y la fiesta de San Sebastián. 
Alojamiento en el hotel NH Hesperia Donosti 4* o similar 
 

Día 4 01 Enero SAN SEBASTIAN  
Desayuno  en el hotel. 
Mañana libre  para descansar y recuperarse de la noche de fin de año, salir a pasear tranquilamente y 
disfrutar del ambiente de la ciudad. Almuerzo libre . 
A la hora acordada, nos despediremos de estas maravillosas tierras y empezaremos (por nuestra 
cuenta) el viaje de regreso a casa. (Os recomendamos RENFE) 
Llegada y…¡Fin del viaje!  
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Precios:   
Precio por persona en base a habitación doble: 415€   
Suplemento por persona (total estancia) en habitación individual: 110 €  
 

 
Horarios tren 
RENFE 
recomendados:  

 
BARCELONA: 
29 Diciembre    ALVIA 00534    Barcelona – San Sebastián    07.30hrs – 13.03hrs 
01 Enero           ALVIA 00537    San Sebastián – Barcelona    16.13hrs – 22.09hrs 
Precio aproximado : 95€ 
 
MADRID: 
29 Diciembre   ALVIA 00534    Madrid – San Sebastián     08.00hrs – 13.18hrs 
01 Enero          ALVIA 00537    San Sebastián – Madrid    16.39hrs – 22.00hrs 
Precio aproximado : 70€ 
 
Si tu origen no es Barcelona o Madrid, podemos ayudarte a encontrar la mejor combinación 
posible para llegar y regresar de San Sebastián. 
 

 
Los precios incluyen - 3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel NH Hesperia Donosti 4* o similar. 

- 1 almuerzo ligero de 4 pinchos + 4 consumiciones. 
- Acompañante durante todo el viaje (con un mínimo de 25 personas). 
- Guía privado durante todas las actividades programadas. 
- Transporte para todas las actividades programadas. 
- Visitas y actividades detalladas en el programa: 
          - Visita guiada a san Sebastián. 
          - Visita guiada a Zarauz, Zumaia y Getaria. 
          - Visita a una bodega de Txacolí con 1 degustación incluida 
          - Visita guiada a Bilbao con entrada (sin guía) al museo Guggenheim. 
- Seguro básico de viaje. 
 

Los precios no incluyen  - Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 
- Cena de fin de año. (podrá contratarse de manera opcional) 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 
- Acompañante garantizado con un mínimo de 25 personas. 
- Precios basados en un grupo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación 
del precio en base a las personas apuntadas. (Suplemento aproximado de 25€-30€) 
 

 
CÓMO RESERVAR: 

 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para i nformación técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Cristina Pastor 
cristina.pastor@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 200 € en concepto de paga y señal .  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
destino  “SAN SEBASTIAN ”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 200€ por persona 
Resto: antes del 18 de Diciembre. 
 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 
 

 


