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VACACIONES 
EN EL PAÍS VASCO 
 
 
 
Ven a pasar una estupendas vacaciones disfrutando del ambiente de Vitoria y conociendo los mejores 
rincones del País Vasco como Bilbao, San Sebastián, Hondarribia, la reserva de Urdaibai, Bermeo, 
Mundaka, Guetaria y Zarauz. Disfrutaremos de sus paisajes, de sus playas de arena dorada y, por 
supuesto, del txacolí, los pintxos y su estupenda gastronomía. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 19 AL 24 DE AGOSTO  (6 días) 
 

 
 
 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Lunes 19 de agosto Madrid/Vitoria      C 

Martes 20 de agosto Bilbao/Guecho     D 

Miércoles 21 de agosto Guetaria/Zarauz     D 

Jueves 22 de agosto Hondarribia/San Sebastián     D 

Viernes 23 de agosto Bermeo/Mundaka     D 

Sábado 24 de agosto Bilbao/Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Lunes 19 de agosto: Madrid/Vitoria                                                                           (C) 
 

Encuentro con el grupo y el coordinador en la estación de Chamartin a la hora indicada (opcional) Salida 

en tren en dirección a Vitoria. 

 

Llegada al hotel, primeras presentaciones y distribución de habitaciones.  

 

Una vez instalados en nuestras habitaciones nos vamos a pasear por  la ciudad con el coordinador hasta la 

Catedral Nueva, junto al romántico Parque de la Florida, uno de los numerosos parques de la ciudad. 

Recorreremos las calles peatonales del centro y llegaremos a la Plaza de España, sede del Ayuntamiento, 

y a la emblemática Plaza de la Virgen Blanca, punto de reunión en las fiestas vitorianas. Continuaremos 

por el casco medieval, que conserva intacto su trazado original en forma de almendra.  

 

Podremos disfrutar de una impresionante visita guiada de la Catedral de Santa María (opcional), conocida 

como la Catedral vieja, reconocida en Europa por su proceso de restauración, que ha servido de 

inspiración a grandes escritores como Ken Follet. Conoceremos su historia, desde su origen hasta la 

actualidad, ligada a la historia de la ciudad. Terminaremos en el pórtico, donde se puede apreciar la 

restauración de una de las mejores portadas góticas de España. 

 

Cena de bienvenida y podemos hacer nuestra primera salida de copas por la ciudad ;-)) 

 

Martes 20 de agosto: Bilbao/Guecho                                          (D)                          
   

Desayuno en el hotel con todo el grupo y salida hacia Bilbao.  

 

Allí nos espera una visita con guía local en la que podremos ver la basílica de Nuestra Sra. de Begoña, el 

mirador de Artxanda, el Teatro Arriaga, el Casco Viejo con sus estrechas y animadas Siete Calles, la 

Catedral, la Plaza Nueva, el famoso mercado flotante de la Ribera, etc…  

 

Tras la visita nos vamos de pintxos y zuritos por el centro. ¡Prepárate a disfrutar porque los pintxos en 

Bilbao son palabras mayores!. 

 

Por la tarde nos iremos a conocer Guecho. Algorta, con su Puerto Viejo; Neguri, con sus palacetes y 

casonas, y  podremos disfrutar de la bonita playa de Las Arenas.  

 

Regresamos al hotel y nos vamos de pintxos por el casco viejo. 

 

Miércoles 21 de agosto: Guetaria-Zarauz                                                                    (D)  
    

Desayuno en el hotel con todo el grupo y salimos hacia la comarca de Urola Kosta uno de los tramos más 

imponentes de la costa guipuzcoana. 

 

Primero iremos a conocer el pintoresco pueblo pesquero de Guetaria, cuna de personajes ilustres como 

Juan Sebastián Elcano y del vino Txacolí.  



          

 

 

 

www.gruppit.com -  Tel: 91 423 70 58 
 

 

 

 

Nuestra primera parada será en una bodega de Txacolí situada en un paraje espectacular con 

impresionantes vistas al mar, donde tendremos una visita guiada de los viñedos y la bodega que 

terminaremos con una degustación de sus vinos acompañados de atún y anchoas. 

 

Después nos dirigiremos al pueblo de Guetaria, enclavado entre dos bonitas playas. Pasearemos por su 

casco viejo de sabor medieval, su calle Mayor, El Ayuntamiento, la iglesia gótica de San Salvador y el 

puerto. Y podremos comer en alguno de sus animados bares o restaurantes y probar el riquísimo pescado 

que hacen al momento en sus parrillas (no incluida) 

 

Continuaremos hacia la bonita playa de Zarauz, la meca del surf, conocida como la “Reina de las Playas” 

por ser la más extensa del País Vasco y una de las más largas del Cantábrico. Tendremos tiempo para 

pasear por su paseo marítimo, disfrutar de la playa y tomar algo en sus terrazas. 

 

Por la tarde regresaremos a Vitoria.  Saldremos a cenar y a tomar algo (no incluida). 

 

 

Jueves 22 de agosto: Hondarribia/San Sebastián                                                     (D)  
    

Desayuno en el hotel con todo el grupo.  

 

Comenzaremos el día visitando la bella localidad de Hondarribia, cuyo casco histórico está declarado 

Conjunto Monumental. Conoceremos la Plaza de Armas, la iglesia de Santa María y su bonito y colorido 

barrio pesquero de La Marina. 

 

Continuación hacia San Sebastián y tiempo libre para el almuerzo. 

 

Por la tarde visita con guía local a la ciudad de San Sebastián en la que caminaremos desde la playa de 

Ondarreta, pasando por el espectacular Palacio de Miramar, que fue residencia de verano de la Reina 

María Cristina hasta la preciosa playa de la Concha situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa. 

Recorreremos su paseo y llegaremos a la parte vieja situada al pie del monte Urgull, encajada entre el 

puerto y la desembocadura del río Urumea con sus calles, llenas de tiendas, restaurantes, bares de pintxos 

y sociedades gastronómicas. Podremos ver la Basílica de Santa María del Coro y la Iglesia San Vicente, la 

Catedral del Buen Pastor, el popular Mercado de la Bretxa, el Boulevard, la Plaza de la Constitución,etc.  

 

Después de la visita seguimos disfrutando del ambientazo de la ciudad, de sus bares de pintxos y de sus 

playas. 

 

Por la tarde regresaremos a Vitoria. 

 

Saldremos a cenar y a tomar algo (no incluida). 

 

Viernes 23 de agosto: Reserva de Urdaibai/ Mundaka/Bermeo                                (D)  
 

Desayuno en el hotel.   

 

Salimos en dirección Urdaibai, un espacio natural extraordinariamente bello declarado Reserva de la 

Biosfera. Su corazón es el río Oka que nace en el monte Oiz y se transforma en ría al llegar a Mundaka 

creando unas espectaculares marismas llenas de vida y algunas de las playas más bonitas del País Vasco 

como la de Laida o Laga.  
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Llegaremos al pintoresco pueblo de Mundaka, famoso destino de surf. Veremos su encantador puerto 

rodeado por coloridas casas de estilo vasco, bares y restaurantes y daremos un bonito paseo disfrutando 

de las hermosas vistas de la Isla de Izaro, el monte Ogoño y el estuario. 

 

Almuerzo en la zona y continuación hacia Bermeo, uno de los pueblos pesqueros más importantes del País 

Vasco, localidad con una larga tradición pesquera en la que durante siglos sus pescadores se dedicaron a 

la pesca de ballenas. Veremos su hermoso puerto viejo, una zona con estrechas calles con casas pintadas 

de colores y rodeado de bares donde podremos tomar unos pintxos.  

 

Regresamos a Vitoria y saldremos a cenar y a tomar algo que hay que disfrutar a tope nuestra última 

noche (no incluida). 

 

 

Sábado 24 de agosto: Vitoria/Madrid                                                                           (D)                          
   

Desayuno en el hotel con todo el grupo.  

 

Tendremos tiempo para seguir conociendo más rincones de la ciudad.  Como despedida iremos de pintxos 

y potes o zuritos antes de despedirnos hasta nuestra próxima escapada. 

 

Vuelta en tren hasta Madrid (opcional) y despedida. 

 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel AC General Alava de 4 **** es un hotel de diseño que se encuentra en el corazón de Vitoria en el 
centro, cerca de la Catedral de Santa María. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 499  € 
 
Suplementos: 
Suplemento en habitación individual: Consultar (plazas limitadas) 
Visita a bodega con degustación de vinos, atún y anchoas en Guetaria: 10 € 
 
Opcional: 
Billete tren Madrid-Vitoria-Madrid: Consultar  
Entrada a la catedral de Vitoria: 8 € 
Suplemento seguro de cancelación: 20 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Todos los traslados en autobús para las excursiones desde Vitoria. 

 5 noches de alojamiento en el Hotel de 4 estrellas en Vitoria en base a habitación doble en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

 Cena de bienvenida 

 Visita con guía local en San Sebastián.  

 Visita con guía local en Bilbao. 

 Coordinador de Gruppit todo el recorrido. 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
No incluye transporte hasta Vitoria, comidas, cenas, entradas, ni cualquier servicio NO especificado en el 
apartado "El Precio Incluye". 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (el suplemento 
oscilaría entre 35€/55€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_pais_vasco_agosto_2019 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 9 423 70 58 
cristina.viajes@gruppit.com 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_pais_vasco_agosto_2019
file:///C:/Users/Gruppit%201/Desktop/cristina.viajes@gruppit.com
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Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

 


