KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

PAIS VASCO, SORPRESAS A AMBOS LADOS DE LOS PIRINEOS

9 Días / 7 Noches

Aunque hoy día ya no tenemos que cruzar los Pirineos para respirar libertad, como ocurría cuando Franco
vivía, con este tour queremos pasar la frontera hacia Francia para mostrarles las bellezas y atractivos del País
Vasco en su totalidad.
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Intercontinental a España / Bilbao o San Sebastián. Noche a bordo

DÍAS 2 AL 4

San Sebastián – Biarritz – Saint Jean de Luz - Fuenterrabia

Highlights: San Sebastián, Donostia en euskera, ciudad que a principios del siglo XXI era la ciudad
de la aristocracia española, la reina María Cristina establece aquí su lugar de veraneo.
Descubriremos auténticas joyas arquitectónicas de aquella Belle Époque.

Hoy día es mundialmente conocida por su gastronomía, contando con 16 estrellas Michelin en un
radio de 25 kilómetros
Cruzamos al País Vasco Francés y llegamos hasta Biarritz, prestigiosa y elegante localidad playera
de la costa atlántica. La distinguida Biarritz adquirió notoriedad en el siglo XIX tras la estancia de
la emperatriz Eugenia, y ha sabido conservar todo su encanto con el paso del tiempo. Biarritz
siempre ha sido una de las ciudades más acogedoras en Francia.

Saint Jean de Luz, famosa localidad playera de la costa vasca conocida por su historia y su

patrimonio construido. Así, en la iglesia de San Juan Bautista se celebró el 9 de junio de 1660 la
boda de Luis XIV con la infanta María Teresa de España. Su casco antiguo cuenta con coloridas
casas de estilo vasco.
Volvemos a cruzar la frontera, para visitar el colorido pueblo pesquero de Fuenterrabia,
Hondarribia en euskera, rico tanto en arquitectura como en gastronomía, probablemente el pueblo
más bonito del País Vasco. Cuenta con un casco antiguo muy bien conservado, rodeado de una
muralla medieval, un laberinto de estrechas calles adoquinadas.
Tres noches en San Sebastian
DÍAS 5 AL 8

Getaria – Zumaia – Bilbao – Urdaibai – La Rioja

Highlights: Getaria, famoso pueblo costero, conocido principalmente por ser la localidad natal

del marino Juan Sebastián Elcano, el primer hombre que dio la vuelta al mundo y del prestigioso
diseñador de moda español, Cristobal Balenciaga

Zumaia, situada en un entorno paisajístico de gran belleza, cuenta con un lugar de obligada visita,
sus espectaculares acantilados. El flysch de Zumaia es el mejor lugar de España en el que poder
observar dicho fenómeno geológico que nos muestra más de 60 millones de años de la historia de
la Tierra.
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Bilbao, una villa moderna y cosmopolita que resurge de las cenizas de un pasado industrial y gris,

siendo hoy día una de las ciudades más acogedoras de España, con magníficos paseos, museos de la
importancia del Guggenheim diseñado por el arquitecto Frank Gehry, del Bellas Artes, un sistema
de metro diseñado por Sir Norman Foster, un aeropuerto del arquitecto español Santiago
Calatrava y un centro cultural y de ocio (la Alhóndiga – Azkuna Zentroa) diseñado por Philippe
Starck. La lista no acaba aquí.
El estuario de Urdaibai, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, es una joya natural
situada en el corazón de Bizkaia. Uno de los humedales más importantes de Europa, que alberga
una extraordinaria diversidad y riqueza paisajística y ecológica en cada uno de los pueblos que
conforman este espacio natural único, Kortezubi, Gautegiz-Arteaga, Elantxobe, Gernika, Busturia,
Sukarrieta, Mundaka, Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe….
Gernika, villa con una gran carga simbólica para el pueblo vasco, internacionalmente conocida por
los bombardeos que sufrió durante la Guerra Civil Española, inmortalizados en el genial cuadro de
Pablo Picasso
La región de La Rioja, es la meca del vino en España por sus caldos de gran calidad. Le invitamos a
disfrutar del enoturismo y de una gastronomía sobresaliente, a conocer la tierra donde habitaron
dinosaurios, a vivir el camino de Santiago y a adentrase en la cuna del castellano.
Cuatro noches en Bilbao
DÍA 9

Vuelo de regreso desde el Aeropuerto de Bilbao

VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e intereses

KSPAIN TRAVEL & LEISURE

(Fully Licensed Tour Operator and Travel Agency C.I.E. 2417)
Address: Colón de Larreátegui, 35 - 1ºIzda. Dpto. 3 - 48009 Bilbao - Spain
Tel.: +34 944 076 998 / WhatsApp: +34 615 309 580 / +34 625 113 255
Contact e-mail: info@kspain.com
Website: www.kspaintravelandleisure.com
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