
 
 
4-7 JUNIO: LA RUTA

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te encantó “8 apellidos

maravillaron los paisajes

País Vasco, éste es tu viaje.

Te llevamos a conocer

rodó la película del año.
 

Día a día: 
 
4 JUNIO: BILBAO 
 
Encuentro con el coordinador en el hotel
Te damos la posibilidad de llegar por
pequeño suplemento.  
Paseo por Bilbao todos juntos antes 
Cena en el hotel.  
 
 
 
 
 
 
 

 

RUTA DE 8 APELLIDOS 

apellidos vascos” y te 

paisajes y el encanto del 

viaje.  

conocer los pueblos donde se 

año. 

hotel de Bilbao. 
por tu cuenta a Bilbao o de viajar desde Madrid

 de cenar. 

399 € 
*Suplemento individual:  

130euros 

 VASCOS 

Madrid en nuestro bus por un 



 
 
5 JUNIO: LEITZA, GETARIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana

de los exteriores de la película “8 apellidos
San Miguel y la Casa Consistorial. 

Ponemos rumbo a Getaria, donde na
famosa por sus restaurantes y casas

Por último, visitamos Zumaia, donde 
 

 
Los paisajes junto al mar y, sobre todo,
tan bien luce en la película, pertenecen
Narrondo y Urola.  
Cena en el hotel.   
 
 
6 JUNIO: ZARAUTZ, LASARTE
 

En Zarautz estuvo la base de operaciones

es donde nació Ocho apellidos vascos.
su escarpada carretera es la que en 

También visitaremos hoy Lasarte y la

tomas muy cortas, también forman parte
belleza. 
Cena en el hotel. 
 
 
 

 

GETARIA I ZUMAIA 
ana visitaremos Leitza, localidad de Navarra donde

apellidos vascos”. Recorreremos sus calles donde

nació Juan Sebastián Elcano. Haremos un recorrido
casas medievales. Destaca la Inglesia de San Salvador.

 se rodó la famosa escena de la fuente. 

todo, la preciosa Ermita de San Telmo (que da
pertenecen a esta localidad de Guipúzcoa en la que van

LASARTE  Y SAN SEBASTIAN 

operaciones del equipo de rodaje liderado por Emilio

vascos.En Zarautz se grabaron diversas escenas
 el filme conduce a la casa de Clara.  

la preciosa San Sebastián, que aunque aparecen

parte del alma de la película y son visita obligada

donde se grabaron muchos 

donde destaca la Iglesia de 

recorrido por la villa turística, 
Salvador. 

 

da a la playa de Itzurun) que 
van a morir los ríos 

Emilio Martínez-Lázaro, y aquí 
escenas de interiores del filme y 

aparecen en la película en 

obligada del País Vasco por su 



 
 
7 JUNIO 
 

Todo lo bueno se acaba, y esta escapada

 
 
 
El precio Incluye: 
  

- Alojamiento en hotel 4 estrellas
- Cenas con bebida incluida.
- Excursión a Leitza, Getaria
- Excursión a Zarautz, Lasarte
- Coordinadorsingles 

 
 
No incluye: 

- Almuerzos 
- Guías locales ni entradas. 
- Entradas a monumentos ni

 
 
Suplementos: 

- Viaje de ida y vuelta desde
 
 
 
 
 

Ok, cuéntame más…  
 
Tipo de viaje:  TURISTICO exclusivo para
PLAZAS LIMITADAS: 20 mínimo / 55 ma
. 
 
 

Vale! Quiero Reservar!
 
Contacta con nosotros

Temps d ’Oci 
Tel. 935535480 
Email: montse.diaz@tempsdoci.com

        Web: www.viajessingles.es
 
 

Facilita tus datos:  nombre y

Indica el tipo de habitacio ́n
reserva)  
 
 

 

escapada también!!

estrellas en el centro de Bilbao. 
incluida. 
Getaria y Zumaia 

Lasarte y San Sebastian. 

 
ni otros servicios no mencionados y gastos

desde Madrid: ¡Sólo 80 euros! 

 
para viajeros singles. 
máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 

Reservar!  
nosotros

montse.diaz@tempsdoci.com 
www.viajessingles.eswww.tempsdoci.com 

y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto. 
n que deseas.  (Habitación individual sólo bajo peticio

gastos personales 

petición y disponibilidad al hacer tu 



 

 

 
Confirmacio ́n de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por 
nuestra parte de la confirmación de tu reserva. 
Confirmada la plaza puedes realizar los pagos corre spondientes. 
El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
 
 
ENVIA JUSTIFICANTE: Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza reservada. 
* En caso de no cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anulada 
automáticamente y sin previo aviso. 
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes: 

2100 3372 2922 0015 8697 
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO en el asunto del recibo bancario. Esto es imprescindible 
para comprobar tu pago 
 
Gastos de cancelacio ́n: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes 
del viaje, el 15% del importe total. Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del 
viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. Además de esta penalización se deberá 
abonar los gastos de gestión si los hubiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 


