OCHO APELLIDOS VASCOS
13 al 17 de Mayo 2017

ITINERARIO
13 Mayo, Sábado VIGO – LEON - PAMPLONA
Presentación a las 08:00 en la Calle Areal de Vigo, frente al antiguo Rectorado, para
salir en dirección a Pamplona. Almorzaremos en una cueva de Valdevimbre y
continuaremos nuestro viaje. Llegada a Pamplona a última hora de la tarde. Cena y
alojamiento en el hotel MAISONNAVE (4*), situado en el centro de la ciudad.
14 Mayo, Domingo PAMPLONA: Leitza, Tolosa y San Sebastián
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Leitza, población situada en el valle
de Leitzarán, en la que destacan su: Casa Consistorial y la Iglesia de San Miguel
resguardando su coqueto casco antiguo. Con nuestro guía local recorreremos sus calles y
veremos los lugares en que se grabaron muchos de los exteriores de la película “8
Apellidos Vascos”. También conoceremos la historia de la Pelota Vasca, ya que nuestro
guía fue pelotari profesional y nos contará de primera mano tanto la historia como los
entresijos de este popular deporte vasco.
Continuaremos hasta Tolosa, antigua capital de Guipuzkoa situada a orillas del río Oria,
su casco antiguo está compuesto por calles estrechas perfectamente organizadas de
forma paralela, y separadas por numerosas plazas. Destaca sobremanera la iglesia
parroquial de Santa María, un templo del llamado Gótico Vasco del siglo XVII, y con
una fachada barroca de gran belleza. Almorzaremos en un restaurante local y por la
tarde continuaremos a San Sebastián, donde podremos admirar la hermosa bahía y playa
de La Concha. Visitaremos el paseo y el puerto, el casco antiguo con la Iglesia de San
Vicente, la Catedral, el Boulevard y el moderno Palacio de congresos y Auditorio
Kursaal.
Regresaremos a Pamplona para disfrutar de una cena especial en una Sociedad
gastronómica, en cuya elaboración podrá participar algún voluntario del grupo que se
anime (no incluida, según la costumbre se paga directamente en destino a escote entre
todos los participantes) Durante la cena comentaremos el programa y la historia de esta
parte de la cultura del Pueblo Vasco.
Regreso al hotel y alojamiento.
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15 Mayo, Lunes
PAMPLONA: Olite, Bodega, Getaria, Zumais y Zarautz
Desayuno en el hotel y salida hacia Olite para visitar su castillo-palacio, sede real
durante la Edad Media que constituye el ejemplo más importante del gótico civil de
Navarra y uno de los más notables de Europa. El clima mediterráneo ha hecho también
de Olite la capital del vino en el Pais Vasco, por lo que visitaremos alguna de sus
bodegas. Almorzaremos en un restaurante local para visitar a continuación las
poblaciones costeras de Zumaia, Getaria y Zarautz en las que también encontraremos
distintas localizaciones de la película. En Zumaia podremos localizar la fuente, la ermita
y otros enclaves antes de continuar a Getaria, encantador pueblo pesquero cuna del
marino Juan Sebastian Elcano, y en el que se rodaron numerosas escenas de la película.
Haremos un recorrido por esta villa, ahora turística y famosa por sus restaurantes, sus
casas medievales y el vino “txakoli”, y en la que destaca la iglesia de San Salvador,
declarada Monumento Nacional. De regreso a Pamplona realizaremos una breve parada
en Zarautz, villa turística de abolengo desde los tiempos de la reina Isabel II, que posee
la playa más extensa del País Vasco y una de las más largas del Cantábrico
Cena en el hotel y alojamiento.
16 Mayo, Martes PAMPLONA: Gernika y Bilbao
Desayuno en el hotel y salida para visitar Gernika y su Casa de Juntas. Continuaremos
hasta Bilbao para realizar la visita a la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el
Mirador de Artxanda, el Barrio Deusto, el Casco Antiguo y las Siete Calles.
Almorzaremos en un restaurante local y por la tarde nos trasladaremos hasta el
Museo Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital vasca, donde haremos una
visita de su exterior, y dispondremos de tiempo libre para un recorrido por los
alrededores o visitar el interior aquellos que lo deseen.
Regreso a Pamplona para disfrutar de una cena especial de despedida en un
restaurante local.
Alojamiento.
17 Mayo, Miércoles PAMPLONA – LEON - VIGO
Desayuno en el hotel y salida en viaje de regreso, en el que nos detendremos en
Castrillo del los Polvazares, una población de La Maragatería con historia, en el que
degustaremos un auténtico “cocido maragato” antes de continuar hasta Vigo.
Llegada a Vigo a última hora de la tarde.
Fin del viaje.

PRECIO
- Precio por persona en habitación doble:
- Suplemento habitación individual:

595,00 euros
220,00 euros

EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar privado desde Vigo.
- 2 almuerzos especiales en las rutas de ida y regreso, en Valdevimbre y Castrillo de los
Polvazares.
- Alojamiento durante 4 noches en el hotel MAISONNAVE en el centro de Pamplona.
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4 desayunos y 2 cenas en el hotel.
3 almuerzos en restaurantes locales.
1 cena especial de despedida en un restaurante local.
Agua y vino en las comidas
Visita guiada a Leitza y Tolosa.
Visita guiada a San Sebastián, Zarautz, Guetaria y Zumaia.
Visita guiada al Castillo de Olite.
Visita a una bodega con Denominación de Origen Navarra.
Visita a la Casa de Juntas de Gernika (esta visita podrá verse cancelada en función de
que se celebre alguna Junta o actividad extraordinaria el día concertado, en tal caso
intentaremos modificar el programa en la medida que nos lo permita el resto de los
servicios contratados)
Visita guiada a Bilbao.
Billete para el funicular de Artxanda.
Visita exterior al Muso Guggenheim (interior opcional y libre)
Visita guiada de unas 2 horas a Pamplona.
Acompañante local especializado durante todo el programa en el País Vasco.
Mini Taller sobre la Pelota Vasca por un ex-pelotari profesional, que es nuestro
acompañante local.
Acompañamiento de un experto de VIAXES ZONDA durante todo el viaje.
Seguro de asistencia en viaje BASIC PLUS de Axa.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- La cena en la Sociedad Gastronómica. Según la costumbre, la compra es realizada de
forma comunitaria; en este caso estará organizada por nuestro acompañante y algún
ayudante, y el pago se hace directamente entre todos los participantes (coste
aproximado entre 20 y 25 euros por persona)
- Servicios de tipo personal como llamadas telefónicas, propinas a maleteros y/o guías
locales, tratamientos estéticos, servicios de lavandería y, en general, cualquier servicio
no especificado en el capítulo anterior.

IMPORTANTE
- Precios sujetos a disponibilidad de plazas hasta el momento de establecer la reserva, y
basados en la formación de un grupo mínimo de 30 personas

