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FIN DE AÑO LUCES DE BIARRITZ Y SAN SEBASTIÁN  
Disfruta de un espectáculo único  
 
Empieza el año de una forma diferente, ven a disfrutar de Biarritz en Lumières, un maravilloso 
espectáculo de luces y sonidos. Además podremos pasear por la playa de la Concha y el casco viejo 
de San Sebastián, contemplar las espectaculares vistas de la Bahía desde el Monte Igueldo; pasear 
por pueblos costeros llenos de encanto como Guetaria, Zarautx o Zumaia, o la bella y elegante 
localidad del País Vasco Francés, San Juan de Luz ,y disfrutar de unos pinchos y un buen txakolí en 
una típica taberna.  
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 12 personas) 

 

DEL 31 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO (4 días) 
  

 

Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit 
 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

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

• 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  

Jueves 31 de diciembre Madrid/San Sebastián     - 

Viernes 1 de enero San Juan de luz/ Biarritz     D 

Sábado 2 de enero Zumaia/Guetaria/Zarautz     D 

Domingo 3 de enero San Sebastián/Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 

Jueves 31 de diciembre: San Sebastián                                                           
 

Opcionalmente, encuentro con el grupo y el coordinador a las 08:15 h en Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta 

del bar Numar frente a la Estación de Atocha de Madrid) para salir en nuestro autobús hacia San 

Sebastían. Salida programada a las 08:30 h. 

 

Paradas en ruta. Llegada al hotel NH Aranzazu en San Sebastián y distribución de habitaciones. 

 

Empezamos a entrar en ambiente con una visita con guía local por San Sebastián. Comenzamos en el 

Barrio del Antiguo, realizando una visita panorámica desde los Jardines del Palacio de Miramar, pasando 

por la playa de la Concha y de Ondarreta, la Catedral dedicada al Buen Pastor, la zona romántica de la 

ciudad donde se encuentra el Hotel Maria Cristina y el teatro Victoria Eugenia, así como la Plaza Gipuzkoa 

donde encontramos el edificio de la Diputación. También veremos el palacio de congresos y festivales del 

Kursaal (obra del arquitecto Rafael Moneo) así como la playa de la Zurriola, muy concurrida por los 

amantes del surf. Después comenzaremos el recorrido a pie hacia la Parte Vieja en donde veremos la 

iglesia de San Vicente, La Basílica de Santa Maria del Coro, la calle 31 de Agosto, la Plaza de la 

Constitución, antigua plaza de toros, dónde encontraremos la mayor concentración de bares famosos por 

sus pintxos.  Regreso al hotel 

 

Opcional: Cena de Gala Fin de año. Nos arreglamos y salimos a disfrutar de la última cena del año, ¡hay 

que empezar el 2021 con buen pie! 

  

Viernes 1 de enero: San Juan de Luz, Biarritz (Especial Luces de Biarritz)            (D) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Tendremos la mañana libre porque toca descansar después de la noche de ayer, y después de comer nos 

vamos con nuestro coordinador a conocer dos de los pueblos más bonitos y elegantes del país vasco 

francés: San Juan de Luz y a Biarrtiz, donde podremos disfrutar de uno de los espectaculos más 

especiales del año, . ¡No olvides llevar preparada la camara, no podrás parar de sacar fotos! 

 

Empezaremos con un paseo por San Juan de Luz, con sus señoriales edificios, como la Maison Louis XIV 

y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste, sus calles adoquinadas que acaban en el mar, su elegante arquitectura, 

los caseríos y su pintoresco puerto pesquero  

 

A continuación seguiremos hacia Biarritz, antiguo pueblo ballenero, donde destacan el Museo del Mar, la 

Iglesia de San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, con su conocida cúpula azul, la Capilla Imperial,  sus dos 

grandes casinos frente a la “Grande Plage” y su famosa Roca de la Virgen. Allí tenemos una cita que ya se 

ha convertido en imprescindible en esta época del año, Biarritz en Lumières, un precioso espectaculo de 

luces y sonidos. Durante unos pocos días al año Biarritz se viste de gala y las fachadas de sus edificios 

más emblemáticos, como la Iglesia de Santa Eugenia, el Hotel du Palais o el Edificio Belle Vue, se visten 

con bonitos juegos de luces que hacen las delicias de todos los que se acercan a contemplarlos.  
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Regreso a San Sebastián y seguiremos conociendo el fantástico ambiente nocturno de la ciudad. 

 

Sábado 2 de enero: Zumaia, Guetaria, Zarautz                                                           (D)                          
   

Desayuno en el hotel con todo el grupo y salimos hacia la comarca de Urola Kosta. 
 
Nuestra primera parada será en la localidad de Zumaia situada en uno de los tramos más bellos del litoral 
guipuzcoano, en una hermosa bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo. Está rodeada de verdes 
montañas que descienden hasta el mar en forma de abruptos acantilados, Además tiene un casco histórico 
que aún conserva su trazado medieval. Podremos pasear hasta la bonita ermita de San Telmo ubicada 
sobre la Playa de Itzurun y el acantilado formado por el Flysch, un auténtico santuario ecológico. 
 
Después iremos a visitar el pintoresco pueblo pesquero de Guetaria, enclavado entre dos bonitas playas, 
cuna de personajes ilustres como Juan Sebastián Elcano o Balenciaga y del vino Txacolí. 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 y su famoso txacolí. 
 
Por la tarde continuaremos hasta Zarautz, conocida por tener la playa más larga del País Vasco Español, 
llamada “La Reina de las playas” , y también por sus famosas olas que atraen a surfistas de todo el 
muindo, y hasta a una reina española, Isabel II, que en el siglo XIX estableció aquí su residencia de 
verano. Durante nuestro paseo podremos admirar el Palacio de Narros, antigua residencia real, la iglesia 
gótica de Santa María la Real y la Torre Zarautz, ambas del siglo XV, y hasta el hotel restaurante del 
televisivo chef Karlos Arguiñano, ubicado en un antiguo palacete conocido como Villa Aiala edificado a 
principios del siglo XX 
 
Después regresaremos a San Sebastián a seguir disfrutando de la ciudad.  Saldremos a cenar y a tomar 
algo que nuestra última noche vamos a disfrutarla a tope. 
 

Domingo 3 de enero: San Sebastián                                                                            (D)  
    

Desayunamos y saldremos a visitar el Monte Igueldo que se alza en el extremo de la Bahía de La Concha. 

Desde la estación, uno de los edificios mas bonitos de la ciudad, situado muy cerca del Peine del viento de 

Chillida, subiremos en su funicular de 1912 con vagones de madera, para disfrutar de las vistas más 

emblemáticas de la ciudad y del mar cantábrico. Allí podremos ver su famoso Parque de Atracciones 

vintage.  

 

Opcionalmente salida en nuestro autobus de regreso a Madrid con llegada prevista a las 20:00 horas. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel NH Collection San Sebastián Aranzazu 4* 
Hotel de 4 estrellas con habitaciones modernas y elegantes a tan solo 300 metros de la playa de 
Ondarreta, en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a 12 personas y en hab. compartida): 429 € 
 
 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-san-sebastian-aranzazu
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Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 150 € (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Autobús desde Madrid: 95 € 
 
- Autobús desde Barcelona: 120 € 
 
- Autobús desde Zaragoza: 55 € 
 
- Cena fin de año: CONSULTAR 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 

 
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc…) os podemos orientar en la 
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa. 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
-            3 noches en el Hotel  de 4 estrellas en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 
-            Traslados en autobús privado para las excursiones descritas 
- Visitas con guía local en San Sebastián 
- Funicular Monte Igueldo 
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 
 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Transporte hasta destino. Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 12 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 24 de diciembre 

2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los 

importes previamente abonados en concepto del viaje. 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel NH Collection San Sebastián Aranzazu a las 

14:30 horas 

• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel NH Collection San Sebastián Aranzazu a las 14:00 

horas 

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

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_biarritz_dic2020 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 

abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de 

costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 

inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 

pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_biarritz_dic2020
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que 

hubiera efectuado. 

 
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID. 


