5

DÍAS
+1 DÍA
OPCIONAL

PAÍS VASCO

24 horas

CON MONITORES

Un espectacular viaje en el que descubrirás paisajes de película, participarás en divertidos deportes tradicionales y visitarás, de una forma original, los monumentos más característicos del norte de España. Disfrutarás de este recorrido acompañado, en todo momento, por nuestros monitores.

DESCRIPCIÓN:
Te ofrecemos un interesante programa de 5 días, con la opción de que sean 6
eligiendo una de varias opciones.

1 DÍA 1. SALIDA Y NOCHE EN RUTA

?

OPCIONALES:

Actividades opcionales que puedes
añadir al programa:
Crucero Fluvial para conocer la costa
del Geoparque Flych.

Salida desde el lugar de origen por la tarde y noche en ruta.

2 DÍA 2. SAN SEBASTIÁN - FUNICULAR - MUSEO KUTXAESPACIO
EUREKA

Por la mañana veremos San Sebastián; La Concha, casco viejo, catedral... Subiremos al
Monte Igueldo en funicular para disfrutar de la panorámica de la Bahía. Comida y entrada al
Kutxaespacio-Eureka, un original museo de las ciencias interactivo con simuladores, animación y espectáculos; destacando el de la electricidad; único en España. Llegada al alojamiento, cena y velada.

3 DÍA 3. KAYAK POR RESERVA DE LA BIOSFERA - CUEVA DE EKAIN SENDERO RATÓN DE GETARIA

Desayuno. Descenso en kayak por el estuario de la reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Entrada a la neocueva de Ekain, con pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad. Comida y ruta de senderismo por el Ratón de Getaria, un bosque en una península en
forma de ratón, con miradores que ofrecen fantásticas vistas. Cena y velada.

4 DÍA 4. FLYSCH EN ZUMAIA - TRAINERAS - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

Desayuno. Trekking costero por el Flysch; Geoparque de la Costa Vasca, observando sus
impresionantes acantilados. Tras la comida, navegaremos por una ría, remando en las
tradicionales traineras. Posteriormente, atravesaremos el estrecho camino que nos conduce a
San Juan de Gaztelugatxe, uno de los enclaves de Juego de tronos, rodeado de acantilados y
playas salvajes. Cena y paseo nocturno por Bilbao o velada.

5 DÍA 5. BILBAO - GUGGENHEIM - OPCIONALES
Desayuno y paseo por el casco histórico de Bilbao y zona de Guggenheim. Puente de Portugalete y continuación hacia el lugar de origen.
OPCIONAL: Entrada al Guggenheim / Senderismo por Bosque de Oma.
También podemos parar a la vuelta en Burgos para ver su famosa catedral.

OPCIÓN DÍA 6 CON ENTRADA AL PARQUE WARNER
En esta opción llegaremos por la tarde al Hotel 4**** de Madrid, cena y velada. El 6º día:
desayuno y día completo en la Warner con comida en el Parque Temático. Al cierre, continuación hacia el lugar de origen.

OPCIÓN DÍA EXTRA. SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - CUEVAS
ALTAMIRA

INCLUYE:
Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Habitación individual o doble para los
profesores.
y el chófer.
Entradas y material para todas las
actividades. Seguros.
Monitores que permanecen las 24 h
con el grupo, manteniendo el máximo
control a través de actividades lúdicas,
alojamiento incluido; en el que realizarán veladas y juegos, permitiendo a los
profesores disfrutar tanto como los
alumnos.
Precios calculados en base a un mínimo
de 40 alumnos (grupos inferiores
consultar precios).
Si quieres transporte en AVE, consultar
presupuesto.

ALOJAMIENTO
HOTEL 3 *** un hotel moderno y de
diseño situado en Bilbao.
HOSTEL una moderna instalación con
todas las comodidades, habitaciones
múltiples, situado en Bilbao.
ALBERGUE situado en San Sebastián,
con todas las comodidades, habitaciones
múltiples, situado a pocos minutos de la
playa.
Nota: Los profesores y chofer se alojan
en habitaciones individuales.

Puede incluirse un día extra o sustituir a uno del programa original para: desayuno y traslado
para entrar en las Neocuevas de Altamira. Posteriormente visitaremos Santillana del Mar. Tras
comer en Santander, paseo por los alrededores del Palacio de la Magdalena, playa del
Sardinero y visita al famoso faro, con sus maravillosas vistas. Vuelta al alojamiento, cena y
velada. OPCIONAL: entrada al Parque de la Naturaleza Cabarceno.

OPCIÓN DÍA EXTRA. BAYONA - BIARRITZ
Puede incluirse un día extra o sustituir a uno del programa original para cruzar la frontera
con Francia y visitar Biarritz y Bayona.

900 30 31 32

Llamada gratuita
central@multiocio.es

