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Vasco con Euskádiz” 
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Euskádiz Club de Calidad    www.euskadiz.com 
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Itinerario: 

1.er día  (12/04)  

Cádiz-Urdaneta (Aia): viaje en autobús todo confort con paradas para almorzar y descansar. 

Llegada a la Casa Rural en Urdaneta (Aia), junto a Zarautz, en un entorno natural de gran 

belleza, y donde nos alojaremos durante nuestra estancia en Gipuzkoa. Por la noche haremos 

una cena en la Casa Rural, pues disponemos de cocina y comedor para nuestro uso propio 

durante toda nuestra estancia.  

2º día 2 (13/04) 

Litoral Gipuzkoa-Este  

Visitaremos las localidades de Hondarribia-Fuenterrabía, Pasaia- Pasajes San Pedro y Pasajes 

San Juan, bellas localidades costeras de gran tradición pesquera y turística, situadas en el 

extremo este de la provincia. 

Por la noche, conoceremos una sidrería vasca tradicional en la que podremos degustar un 

menú típico de sidrería. 

3º día (14/04) 

Actividad de Naturaleza 

Recorreremos a pié el Parque Natural de Pagoeta, una bonita excursión en un entorno natural 

envidiable, visitando la herrería de Agorregi. 

Escuchar el sonido de los pájaros carpinteros o ver ciervos es uno de los placeres que ofrece Pagoeta, refugio de caza 

en el que habitan corzos, jabalíes o gatos monteses. Hayas, algunas con más de cuarenta metros de altura, encinas y 

tejos, junto a robles americanos y abetos rojos, conforman espectaculares bosques. 

Por la tarde visita a las localidades costeras de Getaria, villa medieval amurallada, famosa por 

ser cuna de un navegante y un modisto, Juan Sebastián Elcano y Cristóbal Balenciaga.   

Y Zarautz, villa turística situada en el centro de la costa gipuzkoana, con la playa más extensa 

del País Vasco, histórico lugar de veraneo de monarca y la alta burguesía. 
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4º día (15/04) 

Donosti al completo 

Este día lo dedicaremos en su totalidad a la visita de la capital Gipuzkoana, sus tres playas, los 

montes que las flanquean, las calles de su Parte Vieja, donde almorzaremos  de pintxos y 

txikiteo, para terminar cenando en una Sociedad Gastronómica. 

5º Día (16/04) 

Costa Bizkaina 

Nos despedimos de Gipuzkoa y recorreremos la costa Bizkaiana; visitaremos bellos pueblos 

costeros como Lekeitio o Bermeo, villas pesqueras por excelencia de la costa Bizkaina,  así 

como la histórica villa de Gernika, que se encuentra en el corazón de la Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai. 

Finalmente llegaremos a Bilbao, donde nos alojaremos las próximas dos noches en un céntrico 

hotel. 

6º Día (17/04) 

Bilbao al completo 

Día dedicado para la inmersión en Bilbao. Visitaremos su Casco Antiguo, las 7 calles, su 

espléndido Mercado de la Ribera, la arteria comercial de la Gran Vía y los Jardines de Albia, etc 

e iremos de pintxos y txikiteo. Visita opcional al Museo Guggenheim. Almuerzo opcional en un 

reconocido restaurante de comida vasca tradicional. 

7º día (18/04) 

Bilbao-Laguardia-Burgos 

Tras el desayuno partiremos hacia la Rioja Alavesa, más concretamente a Laguardia, su capital  

y tierra de vino, que conserva intacto su sabor medieval, cuna del fabulista Felix Mª de 

Samaniego. Recorreremos sus calles, su muralla y visitaremos una tradicional bodega de vinos 

de rioja alavesa y degustaremos su típica gastronomía. 

Después de comer partiremos hacia Burgos, donde pernoctaremos en un céntrico hotel y 

aprovecharemos para hacer una visita vespertina a la ciudad.  
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8º día (19/04) 

Regreso a Cádiz 

 

PRECIO DEL VIAJE: 450 € (este precio puede variar ligeramente en función del número de 

asistentes) 

Incluye: 

Viaje y desplazamientos, para lo que dispondremos de un autobús Gran Confort (equipado con 

WC, frigorífico, horno microondas,  wi-fi,…)  

Alojamiento en Casa Rural en Urdaneta-Aia (4 noches) y hoteles de ***/**** en habitación 

doble (de uso doble) en régimen de A/D (alojamiento y desayuno) en Bilbao (2 noches) y 

Burgos (1 noche) 

Cena en Sociedad Gastronómica en Donostia-San Sebastián. 

Visita a Bodega en Laguardia (Álava) 

Seguro de accidentes durante todo el recorrido. (El viaje se realiza con el apoyo de una Agencia 

oficial de Viajes). 

 
Actividades opcionales: 

 
Cena en Sidrería vasca tradicional (Precio estimado 25 €) 

 

Visita al Museo Guggenheim de Bilbao. (Precio estimado  12 €) 

 

Almuerzo en restaurante de cocina vasca tradicional en Bilbao (precio estimado:  40 €) 

 

 

Información adicional: 

 

1. La organización de las comidas durante el viaje de ida y vuelta  quedan a la libre disposición de los 

viajeros. Se prevé una parada para realizar el almuerzo a lo largo del recorrido. 
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2. A lo largo del viaje se mantendrá cierta flexibilidad para quienes quieran disponer de tiempo libre para 

compras o visitas especiales, siempre que no distorsione la actividad del grupo. 

 

3. El alojamiento rural dispone de cocina y comedor para uso de los viajeros. 

 

4. Los almuerzos y cenas no programados combinarán las rutas de pintxos con  menús de cocina 

tradicional. 

 

5. Euskádiz Club de Calidad se reserva el derecho de cancelar y/o reprogramar la actividad para fechas 

futuras por causas climatológicas, número insuficiente de asistentes o por cualquier otra causa que la 

organización considere. Los inscritos/as podrán optar por solicitar la devolución del importe satisfecho, 

o seleccionar una fecha futura publicada en nuestra Agenda. 

 


