
SALIDA 20 DE JUNIO 2021

Día 1 - Barcelona
Llegada a Barcelona, día libre para descansar o tener un primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 - Barcelona - Zaragoza - Castillo de Olite - Pamplona
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la región de Ara- gón y famosa por la 
majestuosa Basílica de Nuestra Sra. del Pilar, situada sobre el río Ebro. Tiempo libre. 
Continuación a Pamplona, haremos una parada para visitar el Castillo de Olite , una 
construcción de carácter cortesano y militar cons- truido durante los siglos XIII y XIV 
que fue elegida una de las 7 maravillas medievales de España . Llegada a Pamplona 
y breve city tour con guía local para descubrir las plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 - Pamplona - Ruta de la Brujeria - San Juan de Luz - Hondarribia - San Sebastián
Desayuno. Comenzaremos el día realizando la interesante ruta de la brujería. La 
sociedad navarra de los siglos XVI y XVII se caracterizó, por sus creencias en mitos, 
leyendas y por la sabiduría ancestral que poseían las mujeres de antaño Peine del 
viento, San Sebastián, un recorrido que nos habla de brujas, inquisidores, hogueras, 
pócimas y ma- gia. Una ruta que nos llevará a conocer la Cueva de Urdazubi/Urdax 
origina- da hace unos 14.000 años gracias a la erosión del río Urtxuma. Continuación 
hacia la costa donde conoceremos San Juan de Luz , localidad enclava en una 
preciosa bahía abierta al Mar Cantá- brico, y Hondarribia, donde podremos disfrutar 
de su casco viejo, lleno de co- loridos y preciosos balcones Llegada a San Sebastián. 
Por la noche, cena- remos al más puro estilo donostiarra: realizando la experiencia 
del pintxo pote, que consiste en pasar por varios bares probando diferentes pintxos 
¡la mejor forma de conocer la gastrono- mía de la ciudad! Alojamiento

Día 4 - San Sebastián
Desayuno. Visita panorámica de San Sebastián, ciudad elegante y aristo- crática 

2604 8330 /Carrasco_Viajes

VIVÍ EL
Norte de España



donde admiraremos una de las playas más bonitas del mundo: la pla- ya de la 
Concha. Más tarde saldremos hacia Zarautz, hermosa villa de pesca- dores en cuya 
zona se produce uno de los mejores vinos del norte: el txakoli. Visitaremos una de la 
bodegas donde se produce y realizaremos una cata de este vino. Por la tarde regreso 
a San Se- bastián y tiempo libre. Alojamiento

Día 5 - San Sebastian - Guetaria - Bermeo - San Juan de Gaztelugatxe - Portugalete 
- Bilbao
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer los pueblos más importan- tes de la 
Costa Vasca. Guetaria, cuna del primer marinero en dar la vuelta al mundo: Juan 
Sebastián Elcano . Tam- bién visitaremos Bermeo, uno de los pueblos pesqueros más 
importantes del territorio. Visitaremos unos de los lugares más mágicos, la bucólica 
Ermi- ta de San Juan de Gaztelugatxe, del siglo X, en la escarpada costa es de una 
belleza impresionante. Antes de llegar a Bilbao haremos una pequeña parada en 
Portugalete para apreciar su famoso puente de hierro, recién declarado Pa- trimonio 
de la Humanidad por la Unes- co. Llegada a Bilbao y alojamiento.

Día 6 - Bilbao
Desayuno. Por la mañana visita pano- rámica de la ciudad de Bilbao: , la zona 
moderna, el Museo Guggenheim ( exterior), las torres Isozaki, la pasare- la Zubizuri, el 
palacio Euskalduna o las célebres 7 calles. Paseando por ellas descubriremos 
monumentos y perso- najes como Don Diego López de Haro, Don Miguel de 
Unamuno, la catedral de Santiago, el Palacio Yohn o el teatro Arriaga. Tarde libre . Por 
la noche dis- frutaremos de una cena en un tradi- cional asador vasco. Alojamiento.

Día 7 - Bilbao - Castro Urdiales - Santillana del Mar - Santander
Desayuno. Salida por la mañana ha- cia Castro Urdiales, donde se erige la mejor 
iglesia gótica de Cantabria y su castillo medieval domina el puerto. Continuación a 
Santillana de Mar, una hermosa villa medieval que se desarro- lló en torno a la 
Colegiata de Santa Ma- ría. Varias torres defensivas y palacios renacentistas hacen de 
la ciudad uno de los conjuntos históricos más impor- tantes de Cantabria. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad. Continuación y visita panorámica de Santander 
recorriendo los Jardines d Pereda, la Catedral, el Mercado de la Esperanza, el 
Ayuntamiento, la Iglesia de la Com- pañía, la Plaza Porticada, el Mercado del Este o 
la Plaza Pombo entre otros. Alojamiento.

Día 8 - Santander - Parque Nacional de los Picos de Eu- ropa - Covadonga - Cangas 
de Onis - Gijón
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional Picos de Europa, donde 
podremos disfrutar del hermo- so paisaje que nos brinda la Cordillera Cantábrica . 
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Haremos una parada en Covadonga para visitar los lagos y el Santuario con la Santa 
Cueva , excava- da en la roca encima de una cascada de agua, donde mora la patrona 
de As- turias desde hace más de 1.300 años.
Continuación a Cangas de Onís, donde conoceremos el fa- moso puente romano y 
disfrutaremos de un almuerzo tra- dicional con degustación de queso cabrales 
producido en la zona. Continuación a Gijón. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
recorriendo la bahía de Gijón, el puerto deporti- vo, la playa de San Lorenzo, el casco 
histórico, la Universidad Laboral... Alojamiento

Día 9 - Playa de las Catedrales - Lugo - Santiago de Compostela
Desayuno. Salida hacia Galicia. Parada en un enclave úni- co de la costa norte gallega, 
la Playa de las Catedrales, nombre dado por las bonitas y caprichosas formas rocosas 
que se erigen sobre el enorme arenal (la entrada a la playa dependerá de las 
condiciones climáticas y las mareas). Con- tinuación a Lugo, ciudad de origen románo 
donde destacan sus impresionantes murallas. Realizaremos una ruta de tapas y vinos 
por la ciudad antes de continuar a Santiago de Compostela. Llegada a Santiago y 
alojamiento.

Día 10 - Santiago de Compostela
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámi- ca con guía local de esta 
ciudad visitada por innumerables peregrinos desde la Edad Media. Ingresamos al 
interior de la catedral para ver la tumba del Apóstol y el famoso botafumeiro. Tarde 
libre.

Día 11 - Santiago de Compostela 
Desayuno. Tras salir de Santiago visitaremos Combarro, pe- queño pueblo donde 
descubrír rincones únicos entre sus callejuelas. Seguiremos realizando un recorrido 
panorámico por la costa hasta O’Grove, donde nos enamoraremos de localidades 
como Sanxenxo o la Playa de la Lanzada, una de las mas bellas de Galicia. Desde 
O’Grove embarcaremos en un catamarán para descubrir el bello paisaje que se 
extiende entorno a la Ria. Después del tiempo libre para el almuerzo realizaremos 
una visita con degustación a una bodega de producción de Albariño, vino autóctono 
de Galicia. Regreso a Santiago. Por la noche cena especial de despedida donde 
podremos probar el Pulpo a Feira, uno de los platos más importantes de la 
gastronomía gallega. Alojamiento.

Día 12: Santiago de Compostela - fin de servicios
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. Fin de nuestros servicios.
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