C/ Bailén 2 (esq. Avda. San José 130)
50008 Zaragoza
Tel.: 976 349711
Whatsapp: 677 334141
E-mail: zaragoza@consultiatravel.es
Web: www.consultiatravel.es

VIAJE POR TIERRAS VASCO-NAVARRAS
Día 14 junio

Zaragoza – San Sebastián – Fuenterrabía – Pamplona

Salida desde Zaragoza a las 07h00 hacia San Sebastián, con breves paradas por el camino.
Llegada y visita panorámica de la ciudad comentada por nuestra guía, subiendo al Monte
Igueldo para contemplar las espectaculares vistas de la bahía y finalizando dando un paseo
por el Bulevar. A continuación, nos dirigiremos hacia Fuenterrabía para comer. Después de
comer, visita de la población y tiempo libre hasta la hora acordada. Traslado al Hotel Toro
de Pamplona, distribución de habitaciones, cena en hotel y alojamiento.
Día 15 junio

Pamplona – Vitoria – Bilbao – Pamplona

Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Bilbao. Llegada y visita guiada por el Ensanche
y la Ría. Paseo por el exterior del Museo Guggenheim, donde la guía nos explicará su
impresionante arquitectura, y continuaremos con una visita a pie del casco histórico de
Bilbao. Finalizaremos la visita de la ciudad con la subida al Santuario de Begoña. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Vitoria para realizar visita guiada a pie por
el Ensanche Romántico y la Almendra medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 16 junio

Pamplona – Roncesvalles – Leyre – Pamplona

Desayuno en el hotel y salida hacia Roncesvalles. Visita guiada del conjunto monumental y
de la Real Colegiata (entrada incluida). Almuerzo en la misma población. Tras la comida,
realizaremos un paseo hasta Burguete (3km) para dirigirnos posteriormente hacia el
Monasterio de Leyre y visitarlo (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 17 junio

Pamplona – Olite – Zaragoza

Desayuno en el hotel y salida hacia el centro de Pamplona para realizar la visita guiada del
mismo. Recorreremos a pie las famosas calles Mercaderes y Estafeta y la Plaza del
Ayuntamiento. También contemplaremos su Catedral y el Monumento a los Fueros.
Almuerzo en el centro de Pamplona. Salida hacia Olite para visitar el Palacio (entrada
incluida). Tras la visita, regreso a Zaragoza, llegada y fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA: 420,00 €
Supto. Hab. Individual: 99,00 €

EL PRECIO INCLUYE:









Autocar durante todo el recorrido
3 noches Hotel El Toro 4*
Régimen de media pensión
Agua y vino incluidos en las comidas
Almuerzo en restaurante en
Hondarribia
Almuerzo en restaurante en Bilbao
Almuerzo en restaurante en
Roncesvalles










Almuerzo en restaurante en
Pamplona
Guía acompañante
Guía local en Vitoria y Bilbao
Guía local Roncesvalles y Leyre
Guía local en Pamplona y Olite
Entradas especificadas
Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el
apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario
requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la
visita será exterior.
 Extras en el hotel.
CONDICIONES GENERALES
Disponibilidad real garantizada en el momento de la presentación del presente
presupuesto.
Presupuesto válido para un número de 30 plazas de pago. Cualquier variación en la
composición del número de plazas del grupo requerirá una nueva cotización y la anulación
de la primera, la cual quedará sin efecto.
Para garantizar las condiciones de la oferta es necesario depositar el 40 % del importe total
con fecha tope 16/04. El resto del importe deberá ser abonado 15 días antes de la salida,
pudiéndose anular la reserva en caso de no ser realizado dicho pago, sin que ello dé lugar a
devolución alguna a los Sres. clientes.
El presente presupuesto ha sido cotizado según las tarifas vigentes a día 12/03/2018, y
tiene una validez de 30 días. Cualquier variación en dichas tarifas, propiciados por cambios
de divisas, carburantes, establecimientos, servicios, etc., afectará directa y
proporcionalmente al presupuesto presentado, y nos veremos en la necesidad de
repercutírselo a los clientes según la normativa de Viajes Combinados.
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ANEXO I:

HOTEL Y MENUS EN LOS DIFERENTES RESTAURANTES

 Hotel:

Hotel El Toro 4*

https://hotelpamplonaeltoro.com/
 Restaurantes seleccionados:
14/06
En Hondarribia: Kantina Guadalupe
https://www.facebook.com/Cantina-Guadalupe-Hondarribia-201492436575988/
Primeros (a elegir):
 Alubias rojas
 Sopa de pescado
 Menestra de verduras
 Ensalada mixta
 3 croquetas

15/06

En Bilbao: Mesón Lersundi

Entrantes
 Ensalada al centro
Primeros (a elegir):
 Alubias rojas
 Patatas a la riojana
 Alubia blanca en salsa verde
 Paella mixta

16/06

Segundo (a elegir):
 2 huevos chistorra y patatas
 2 huevos jamón y patatas
 Chipirones rellenos en su tinta
 Escalope de ternera con patatas
 Albóndigas con patatas
 Pimientos rellenos de bacalao

Un postre a elegir (en restaurante)
 Mus de chocolate
 Arroz con leche
 Natillas
 Flan de café
 Flan
 Cuajada
 Helado de vainilla
Pan, vino, gaseosa, agua y café

https://www.facebook.com/mesonlersundi6/

Segundos (a elegir):
 Bacalao a la vizcaína
 Entrecot
 Lomo con pimientos
 Merluza en salsa verde o rellena

En Roncesvalles: La Posada de Roncesvalles

Postre
 Tarta con helado
Pan, agua, vino, gaseosa

http://www.roncesvalles.es/

Primero:
 Crema de verduras de temporada

Segundo:
 Pollo en piperada (pollo guisado
con pimientos verdes y rojos,
tomate y patatas)

17/06

Mesón del Barro http://www.mesondelbarro.com/

En Pamplona:

Primeros (a elegir):
 Ensalada mixta
 Ensaladilla rusa
 Menestra de la huerta de navarra
 Pochas de Sangüesa
 Paella de marisco

Segundos (a elegir):
 Pollo asado con patatas panaderas
 Ternera guisada al estilo del chef
 Estofado de toro de lidia
 Lenguado a la portuguesa
 Bonito con tomate

Postre (a elegir):
 Pieza de fruta
 Contesa (tarta helada)
Pan, vino de la casa y gaseosa

Incluye: pan, postres caseros y bebida (agua
y vino)
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