
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN SEBASTIÁN en familia 
SEMANA SANTA: 17 - 20 ABRIL 
¡¡Ciudad, montaña y mar!! 
 
Día 17 Abril CIUDAD DE ORIGEN – SAN SEBASTIÁN 

¿Preparados para disfrutar de una de las ciudades más bonitas de España? ¡San Sebastián 
nos espera! 
Llegada al mediodía por cuenta propia* a San Sebastián y repartición de las 
habitaciones.  
Almuerzo todos juntos (no incluido) y tiempo libre para el descanso. 
Por la tarde disfrutaremos de una divertida visita por la ciudad de San Sebastián en 
familia. Conoceremos junto a nuestro “guía-animador” su historia, su cultura, sus 
tradiciones y nos adentraremos poco a poco en la mítica Parte Vieja dónde degustaremos 
una cuidada selección y representación de los mejores pinchos de San Sebastián para 
celebrar nuestra primera cena en tierras donostiarras. Mmmm…¡que buenos! 
Los niños seremos los protagonistas de esta visita. Aprenderemos los secretos y 
anécdotas de la ciudad a través de una simpática guía de actividades, que luego nos 
podremos llevar a casa de recuerdo. ¡Que pasada! 
Terminada la visita, regreso al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento en el hotel San Sebastián 4*. 
*Podéis venir en coche, tren, avión…nosotros podemos ayudaros a encontrar la mejor 
opción. 
 

Día 18 Abril SAN SEBASTIAN: Los secretos de la Sidra 
Desayuno en el hotel. 
Hoy visitaremos Petritegi, una sidrería tradicional con 500 años de historia. Allí 
aprenderemos cómo es el proceso de elaboración de esta bebida tan típica y podremos 
construir en familia un auténtico caserío lagar de madera. ¡Que divertido! 
Además, tras la visita y el taller en familia, degustaremos un auténtico menú tradicional de 

Actividades Rapanuit: 
Taller en familia 

“Construye tu propio 
Caserío”, taller de como 
realizar conservas, visita 

al barco-museo Mater, 
paseo en barco, visita al 

casco antiguo de San 
Sebastián… 



 

sidrería acompañado de zumo de manzana para los más pequeños!  
Tras la comida, regreso a San Sebastián y resto de tarde libre para pasear por la ciudad 
tranquilamente, ir al Acuarium, recorrer la playa de la concha… 
Cena libre (no incluida) y alojamiento en el hotel San Sebastián 4*. 
 

Día 19 Abril SAN SEBASTIAN: ¡Marineros por un día! 
Desayuno en el hotel. 
¡¡Hoy nos sentiremos auténticos lobos de mar!! y aprenderemos las técnicas de la 
pesca sostenible en un antiguo atunero vasco en Pasajes de San Juan.  
Junto a nuestro guía especialista en niños descubriremos los secretos de la tradición 
pesquera: Artes de pesca respetuosa con el medioambiente, el peculiar ritmo de vida del 
pescador, singularidades de la embarcación… Realizaremos un recorrido guiado por un barco 
atunero, acercándonos al día del pescador y visitando todos los rincones de a bordo. 
Tras la visita didáctica, elaboraremos nuestra propia conserva artesanal de pescado 
que podremos llevarnos a casa. ¡Que chulo! El pescado seleccionado para la conserva 
estará en función de la temporada (anchoas en salazón, bonito del Norte, caballa…)  
En el taller, además, podremos degustar un auténtico aperitivo marinero en el marco 
inigualable del Barco Museo Mater. ¡Sin duda una experiencia muy auténtica y original!. 
Terminada la visita, cogeremos un bote que nos llevará, bordeando la costa, hasta 
Pasajes de San Juan dónde podremos visitar su encantador pueblecito pesquero. 
Regreso a San Sebastián, almuerzo (no incluido) y tarde libre para disfrutar de las distintas 
opciones de ocio que nos propone la ciudad. 
Cena libre (no incluida) y alojamiento en el hotel San Sebastián 4*. 
 

Día 20 Abril SAN SEBASTIAN – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel. 
Hoy dispondremos del día libre para dar nuestro último paseo por esta ciudad que tanto nos 
habrá cautivado. A la hora prevista, regreso a casa y… 
¡Fin de la aventura! ¡Hasta la próxima! 
 

 

 
 

Precios PRECIO POR FAMILIA: 
1 Adulto + 1 niño: 1.220€ 
1 Adulto + 2 niños: 1.695€ 
2 adultos + 1 niños: 1.755€ 
2 adultos + 2 niños: 2.140€ 
 
* Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
 

Información hotel Hotel previsto: 
Hotel San Sebastián 4*:  
http://www.hotelsansebastian.net/hotel-san-sebastian.htm  
 



 

Los precios incluyen -3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel San Sebastián 4* o similar. 
-Cena especial de “pinchos”: 6 pinchos y 4 consumiciones por persona. 
-Almuerzo especial en la sidrería Petritegi. 
-Aperitivo marinero a bordo del barco Mater. 
-Autocar y guía privado especialista en niños durante todas las  
 Actividades (a excepción de la visita a la sidrería) 
-Todas las actividades y excursiones descritas en el programa: 

- Visita al casco antiguo de San Sebastián con cuaderno de juegos para 
los niños. 

- Visita a una sidrería para observar y aprender el proceso de la sidra. 
- Realización del taller en familia “Construye tu propio Caserío”   
- Visita al Barco Museo Mater y realización de un taller de conservas. 
- Subida en bote para ir al pueblo de Pasajes de San Juan y pequeña 

visita al pueblo. 
-Seguro básico de viaje 
-Set de viaje para los menores de 15 años. 

Los precios no incluyen - Traslados locales no especificados 
- Todo lo no descrito en el precio incluye. 
 

Información importante - Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños (habitaciones 
  cuádruples limitadas) 
 

 
CÓMO RESERVAR: 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.  
      Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
       
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
 
Cancelación del Viaje: 
 
Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados a la 
agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
  

 


