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FIN DE AÑO EN PAIS VASCO FRANCES Y SAN SEBASTIAN 
Biarritz en lumières 
 
¡Ven a vivir la magia y el glamour de la navidad y el fin de año en el País Vasco Francés y San Sebastián! 
Descubriremos el ambiente navideño de las preciosas localidades francesas de Bayona, Hendaya, San 
Juan de Luz o Biarritz donde viviremos el espectáculo de luces y sonido de “Biarritz en Lumières.  Y en 
San Sebastián disfrutaremos del ambiente de fin de año y tendremos una cena especial de nochevieja. 
La mejor forma de despedir el año. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 29 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO (4 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. 



          

 

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que 
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,   
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también 
de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede 
contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 

 

• 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 29 de diciembre San Sebastián     - 

Viernes 30 de diciembre                          San Juan de Luz/ Bayona/ Biarritz     D 

Sábado 31 de diciembre Hendaya /Hondarribia     DC 

Domingo 1 enero San Sebastián     D 

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

Jueves 29 de diciembre: San Sebastián                                                           
 

¡Por fin vamos a ponernos cara! Llegamos por medios propios a San Sebastián y nos encontramos todos 

con el coordinador a las 14h en la recepción del hotel.   

 

Distribución de habitaciones, hacemos las primeras presentaciones y salimos a tomar algo para empezar a 

conocernos (comida no incluida). ¡Empieza la diversión! 

 

Después de comer haremos una visita con guía local por San Sebastián para empezar a conocer esta 

maravillosa ciudad.  

 

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, la playa de ciudad 

más bonita de Europa. Está adornada por lujosas mansiones que se elevan en la colina, así como el famoso 

balneario La Perla. El paseo a lo largo de La Concha está rodeado por una ornamentada barandilla blanca 

que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. 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 y bares de pintxos. 

 

Podremos ver el exterior de la Basílica de Santa María del Coro y de la Iglesia San Vicente, la Catedral del 

Buen Pastor, el popular Mercado de la Bretxa, el Boulevard, la Plaza de la Constitución, popularmente 

conocida como “La Consti”, etc.  

 

Por la noche nos espera una cena de bienvenida (opcional no incluida). ¡Hay que aprovechar a tope lo 

poquito que queda del año!  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

Viernes 30 de diciembre: San Juan de Luz - Bayona - Biarritz                                  (D) 
    

Desayuno en el hotel. 

 

Salimos en nuestro autobús hacia la costa del País Vasco Francés, llamada también Iparralde. 

 

Empezaremos nuestro recorrido en San Juan de Luz. 

 

¿Sabías que esta turística localidad en la actualidad fue la base de corsarios en el siglo XVII? También fue 

un importante puerto pesquero. De ese pasado glorioso aún conserva numerosos vestigios. 
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Daremos un paseo con el coordinador en el que podremos ver el Ayuntamiento y la Plaza de Luis XIV, punto 

neurálgico y precioso lugar arbolado repleto de cafeterías y restaurantes con terrazas y de puestos de 

artesanos y pintores. Veremos sus señoriales edificios, como la Maison Louis XIV, donde vivió el Rey Sol 

unos meses y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste, con su espectacular retablo barroco, considerada una de las 

iglesias más representativas del País Vasco en la que además se celebró un importante matrimonio real que 

puso fin a una guerra entre Francia y España. Recorreremos sus calles adoquinadas que acaban en el mar 

contemplando su elegante arquitectura, las coloridas casas vascas con entramados de madera y su 

pintoresco puerto pesquero y la Grand Plage, la hermosa playa principal de la localidad, de grandes 

dimensiones y con forma de media luna. Lo más bonito es el Paseo Marítimo con sus cuidadas edificaciones 

de estilo vasco, el Gran Hôtel, majestuoso edificio de estilo neorromántico, y el Casino La Pérgola, de estilo 

Art decó. 

 

A continuación, nos dirigiremos hacia Bayona, la capital del País Vasco Francés, ubicada en la confluencia 

de los ríos Adour y el Nive, una bella localidad fortificada rica en cultura e Historia que además se llena de 

magia en Navidad con todas sus calles adornadas e iluminadas para la ocasión. 

 

A nuestra llegada daremos un paseo con el coordinador por sus callejuelas empedradas y veremos las casas 

altas y estrechas de su barrio antiguo sobre el rio Nive que recuerdan a las de Ámsterdam y la Catedral 

gótica de Santa María con sus empinadas torres que es Patrimonio de la Humanidad; Veremos el Puente de 

Saint Spirit justo donde se juntan los dos ríos, el animado mercado navideño y la Gran Noria Gigante situada 

en la Plaza de la Libertad.  

 

Bayona es además hogar de chocolateros y del famoso jamón de Bayona ¡habrá que probarlos! 

Tendremos tiempo para comer en algún restaurante local (comida no incluida).  

 

Seguiremos hacia Biarritz, preciosa ciudad llena de glamour y elegancia, destino vacacional por excelencia 

del País Vasco francés, que fue lugar de vacaciones de la realeza europea durante años. 

 

Daremos un paseo con el coordinador para descubrir 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”, sus elegantes edificios como el Hotel de Palais, convertido en todo un símbolo, que fue en su día la 

residencia de verano de la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, o el Edificio Belle Vue, y, como no, 

su famosa Roca de la Virgen, que  protege a los pescadores vascos..  

 

Allí podremos presenciar algo muy especial, Biarritz en Lumières. Durante unos pocos días al año Biarritz 

se viste de gala y las fachadas de sus edificios más emblemáticos se visten con bonitos juegos de luces, y 

tiene lugar un bonito espectáculo de luces y sonido.  

 

Regreso a San Sebastián y salimos a cenar y tomar algo (cena no incluida) 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Sábado 31 de diciembre: Hendaya – Hondarribia                                                 (DC)  
    

 

Desayunamos en el hotel. 
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Salimos en autobús hacia Hendaya. Situada en la frontera con España y junto al río Hondarribia, y separada 

de Irún y Hondarribia por el estuario del río Bidasoa. 

 

Esta localidad ha sido siempre un punto importante de comercio entre España y Francia. La parte más 

antigua de Hendaya se encuentra junto a la estación de tren que fue testigo de un importante evento histórico 

al comienzo de la II Guerra Mundial, cuando Franco se reunió con Adolfo Hitler para discutir acerca de la 

participación de España en la guerra como aliado de Alemania. 

 

Veremos la Plaza de la República en el centro del pueblo, llena de bares donde se encuentra la enigmática 

Gran Cruz de Hendaya. Junto a esta plaza se eleva la Iglesia de San Vicente del siglo XVI. Su exterior se 

caracteriza por ser de color blanco con piedra vista en las esquinas y contraventanas de color rojo.  

 

Pasearemos por el “Camino de la Bahía”, sendero que transcurre paralelo al mar, desde el que tendremos 

unas bonitas vistas de la Bahía de Txingudi y del pueblo de Hondarribia, justo al otro lado del río.  

 

Una de las atracciones turísticas principales de Hendaya es su extensa playa de Ondarraitz a lo largo de la 

cual veremos hermosas casas vascas construidas en un estilo similar al de las casas vascas tradicionales, 

pero con un toque más moderno, estilo que es conocido como neo-vasco. 

 

En su paseo marítimo veremos el exterior de su antiguo Casino ahora centro comercial que fue construido 

en 1884, el único edificio en Hendaya con un estilo arquitectónico arábico. 

 

Al final de la playa se encuentra otro símbolo de Hendaya, se trata de dos rocas que se elevan muy cerca 

de la costa y son conocidas como “las rocas gemelas”. 

 

Es la perfecta playa vasca, mide tres kilómetros y está bordada de casas de estilo neo-vasco de principios 

del siglo XX. Enmedio se alza el antiguo Casino Croisière, y al fondo, frente a la punta de Santa Ana 

encontramos las conocidas rocas Gemelas. 

 

También veremos el exterior del Castillo Abbadia erigido sobre los acantilados escarpados de Hendaya, de 

estilo neogótico y con una extraordinaria y singular riqueza decorativa. ¿Sabes que además es un Castillo 

Observatorio?  

 

De regreso a San Sebastián pararemos en la villa medieval y pesquera de Hondarribia o Fuenterrabía. Cuyo 

casco histórico está declarado Conjunto Monumental, y pasearemos por el bonito barrio pesquero de La 

Marina y tendremos tiempo para comer (comida no incluida). 
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Regresamos a San Sebastián y nos arreglamos para disfrutar de la cena de fin de año (incluida) en nuestro 

hotel con el siguiente 

 

MENU 

 

Jamón Ibérico 

Foie mi-cuit con manzanas al Txacolí 

Sopa de hongos trufada y huevo poché 

Merluza asada con almejas en salsa verde 

Solomillo de vaca con parmentier de patata y reducción en su jugo 

Delicia de chocolate especiada 

Cotillón, uvas y primera copa 

 

Bodega: 

Txacolí Txominf Etxanis 

Enate Chardonnay 2,3,4 

Finca Marquesado Crianza 

Cava Brut Nature 

 

 

¡Feliz año 2023!  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Domingo 1 de enero: San Sebastián                                                                            (D)  
    

Desayunamos tarde y para empezar con buen pie el año haremos una visita obligada en San Sebastián que 

es nada menos que subir al Monte Igueldo.  

 

Desde la estación, uno de los edificios más bonitos de la ciudad, situada 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 

y hacer un montón de fotos.  

 

Y para terminar con buen sabor de boca tomaremos algo de despedida (comida no incluida) ¡Hasta la 

próxima escapada Gruppit! 

 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Palacio de Aiete de 4 estrellas, se encuentra ubicado en un emplazamiento único y privilegiado, en 
la exclusiva zona residencial de Aiete, en lo alto de la ciudad y perfectamente comunicada con todos los 
puntos de la ciudad. 
 
Goiko Galtzada Berria, 27 
20009 Donostia 
Gipuzkoa 
Teléfono: 943 21 00 71 

https://hotelpalaciodeaiete.com/es/
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PRECIO POR PERSONA (en base hab. compartida): 539 € 
 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 135 € € (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 

 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

- Seguro de asistencia y cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
-           3 noches en el Hotel Palacio de Aiete de 4 estrellas en habitación doble en régimen de alojamiento 
y desayuno. 
-           Cena de fin de año en el hotel (115 €) con cotillón y primera copa  
-           Traslados en autobús privado para las excursiones 
- Visita con guía local en San Sebastián 
- Funicular de 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 15 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (a más tardar 7 días naturales 

antes de la salida). En este caso se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en 

concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Palacio de Aiete, San Sebastián, 14:00 h. 

• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Palacio de Aiete, San Sebastián,  15:00 h 

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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• 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. 
• Este programa podrá verse modificado en cuanto a horario, orden de las visitas o entrada a 

monumentos por razones operativas, climatológicas o de fuerza mayor. 

 

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 
hubiese. 
 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_pais_vasco_frances_luces_biarritz_fin_a%C3%B1o_diciemb
re_2022/reservation 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 - whatsapp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - whatsapp 630.851.886 (Nuria) 
 
 

 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_pais_vasco_frances_luces_biarritz_fin_a%C3%B1o_diciembre_2022/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_pais_vasco_frances_luces_biarritz_fin_a%C3%B1o_diciembre_2022/reservation
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 

 


