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Pais Vasco Frances
Para grupitos organizados de amigos y familiares

Ideal para conocer el Pais Vasco, tanto la parte española como la parte francesa de
este enclave cautivador. ideal para grupos cerrados de viajeros
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Hoteles Categoría 4*.
Régimen Alojamiento y desayuno.
Traslados de llegada y salida en Bilbao y San Sebastian respectivamente.
Guía Acompañante durante todo el recorrido.
Guías locales en Bilbao y San Sebastian.
Visita Medio día a Bilbao ( Panorámica sin entradas ).
Visita Medio día a San Sebastian a pie.
Atención de habla hispana 24 horas.
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NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas
Maleteros.
Seguros de viaje.
Billetes aéreos.
Ningún servicio que no esté especificado en INCLUYE
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Mercure Bayonne Centre Le Grand
Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel está en el centro de la
ciudad, por lo que es un lugar perfecto
para un viaje de negocios o unas
plácidas vacaciones y dispone de un
fácil acceso a las cercanas montañas
de los Pirineos. Bayona es una ciudad
rica en historia y tradiciones y es un
punto de inicio ideal para explorar el
País Vasco. Además, cerca se sitúan
varias paradas de transporte público, la
estación de tren y numerosos bares.
Por su parte, el aeropuerto de BayonaAnglet-Biarritz está a unos 8 kilómetros.
El hotel, que data de 1835 y que fue
renovado en 2006, dispone de 57
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cómodas habitaciones distribuidas en 4
pisos, un acogedor bar y aparcamiento.
Sus cómodas habitaciones cuentan con
aire acondicionado y acceso gratuito a
Internet. El hotel se halla a solo 10
minutos de las playas del País Vasco y
está rodeado por 11 prestigiosos
campos de golf de 18 hoyos.

Radisson Blu Hotel Biarritz
Categoría: 4EST
El hotel está situado a pocos pasos del
mercado, de varios comercios, de la
vida nocturna, del casino y de famosos
campos de golf de la ciudad. Se
encuentra solo 15 minutos en coche de
la estación de tren y del aeropuerto.
Este hotel se construyó en 2001 y
consta de 150 habitaciones repartidas
en 5 plantas. Todas están equipadas
con baño, televisión, aire
acondicionado, conexión wifi gratuita y
escritorio. Las instalaciones del hotel
incluyen un centro de negocios, 7 salas
de congresos, terminales de acceso a
Internet y aparcamiento privado.
También contiene 2 bares y 2
restaurantes. La azotea alberga una
piscina climatizada, mientras que el spa
y gimnasio ofrecen vistas panorámicas
al océano. Además, este hotel dispone
de varios tratamientos de spa
específicos para el hombre y la mujer.

NH Collection San SebastiÃ¡n
ArÃ¡nzazu
Categoría: 4EST
Este maravilloso hotel está situado en
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la zona de ocio de San Sebastián. La
propiedad está ubicada a unos 300
metros de la Playa de Ondarreta y a
tan solo unos minutos del animado
centro de la ciudad. Los viajeros se
encontrarán en un lugar perfecto del
que explorar las atracciones culturales
e históricas de esta encantadora
ciudad. Este impresionante hotel goza
de una arquitectura elegante y
contemporánea tentando a los
huéspedes a visitar un acogedor
vestíbulo. Los visitantes se sentirán
impresionados por la belleza
minimalista del interior, donde los tonos
suaves y luz natural crean un ambiente
relajante. Las habitaciones gozan de un
refinado estilo contemporáneo con
tonos neutros, blancos y toques de
colores pastel. Las habitaciones
ofrecen un oasis en el que escapar del
ajetreo de la vida diaria.

Abando
Categoría: 4EST
El hotel está estratégicamente situado
en el centro financiero, en el corazón
de Bilbao. El establecimiento está
ubicado enfrente al Palacio de Justicia
y cerca de los principales puntos de
interés como el museo Guggenheim, el
casco antiguo, el teatro Arriaga y el
palacio de congresos y sala de
conciertos Euskalduna. La propiedad
cuenta con un acceso excelente, ya
que tiene una estación de metro justo
delante. La propiedad cuenta con 6
salas de conferencias, una sala de TV
y una sala de juegos. Los viajeros
pueden utilizar el parking del hotel. A
su disposición tiene un café un
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acogedor bar y un restaurant a la carta
que ofrece platos de cocina regional e
internacional. Las confortables
habitaciones están bien equipadas y
vienen con un baño privado. La
propiedad ofrece sauna, baño de vapor
y un gimnasio. Los visitantes podrán
encontrar un campo de golf a unos 10
kilómetros del hotel. Los huéspedes
pueden escoger su desayuno de un
amplio buffet y a la hora de comida o
cena elegir los platos a la carta.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para
este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento
de la confirmación de la reserva, o bien, al recibir la
documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o
prefieres elegir otros personalmente, contacta con
nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado
nuestro test de calidad, aunque recordamos a los viajeros
que la hotelería no se puede equiparar al criterio nacional,
en términos de inclusiones, generalidades, características
de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño,
etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las
habitaciones serán de categoría estándar (base),
pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación podrá ser
en planta alta o baja, al igual que las cabinas de
motonaves y/o cruceros asignándose de manera aleatoria
en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad o
categoría contratada. De igual manera y excepto se
indique o solicite expresamente lo contrario, una
habitación individual podrá ser una habitación más
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pequeña que una doble, con una cama para una sola
persona; una habitación triple será una habitación doble
con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y
una cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o
bien una doble y un sofá cama. El consumidor deberá
siempre informar sus preferencias, aunque la
disponibilidad final dependerá del hotel y de su ocupación,
al igual que la elección de contar con habitaciones de
camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
- El check- in en los hoteles es a partir de las 14:00 y 15:00 Hrs.
- El check – out en los hoteles es a partir de las 11:00 y 12:00 Hrs.
- Los traslados están presupuestados con equipaje permitido de una maleta por persona.
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