
 
 

GRUPO ESPECIAL AL WADI IRA 
 
 
VERANO 2012   (12 DIAS) 

FECHA: DEL 19 AL 30 DE JULIO DE 2012. 
 
Os proponemos un recorrido para conocer el País Vasco. Un recorrido completo por las provincias 

vascongadas y por Iparralde, el País Vasco francés. 
Ciudades históricas, paisajes de ensueño, costas, montañas, bosques… 

 

 
 



 
  

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 
 
 
Día 1º: ALCALA DE GUADAIRA – VITORIA 

Salida de Alcalá de Guadaira  a las 06,00 hrs. de la mañana. Lugar: PORTADA DE LA FERIA. Viaje en 

dirección a SOS DEL REY CATOLICO, paradas para descansar y almorzar. Llegada por la tarde a SOS. 

Alojamiento y cena. Sos del Rey Católico, Enigmática e histórica población poco conocida pero de 

gran belleza e historia. Su casco antiguo amurallado es todo un deleite para la vista y para los 

amantes de la historia. Paseo por la ciudad y alojamiento y cena en hotel. 

 
 
Día 2º:  SOS DEL REY CATOLICO - BIARRITZ 
Tras el desayuno dejamos Aragón para atravesar Navarra y parte del País Vasco por una bonita 

ruta, podremos conocer bonitas poblaciones del Baztán y llegar a Biarritz pronto en la tarde. 

Alojamiento en hotel, tiempo libre para dar un paseo hasta la hora de la cena. En Biarritz, histórica 
ciudad francesa y antiguo lugar de veraneo de la aristocracia europea pondremos la base durante 

estos días. 

 
Día 3º: BIARRTIZ: EL TREN CREMALLERA DE LARRUN 

La montaña más célebre de la región y frontera natural con España. Montaña emblemática desde la 
que se domina todo el territorio de Lapurdi. Hoy vamos a tomar un bonito tren cremallera que nos 

va a llevar hasta la misma cima del monte. Nos vamos con nuestro bus a Saint Ignace y aquí 

tomamos el pequeño tren que nos llevará a lo alto del pico. En la cumbre tendremos una fantástica 

panorámica. Poco después emprenderemos el descenso a pie primero por campas y después por 

fantásticos bosques hasta llegar a la bonita población de Sara. Podremos tomar nuestro picnic en el 
camino y al llegar a Sara tomarnos un café o una cerveza. Aquí nos espera nuestro autobús para 

regresar a Biarritz. La excursión a pie viene a durar unas dos o tres horas en cómodo descenso. Sara 

es otra típica población vasca de montaña donde las tradiciones siguen vigentes.  

 
Día 4º: BIARRITZ: Lapurdi Garaia. 
Volvemos a adentrarnos en los montes de Lapurdi. Conoceremos tradicionales pueblos como 
Espelette, cuna de los afamados pimientos, Zurraide, Ainhoa, lugar de reposo de los peregrinos del 

Camino de Santiago en esta región. Pueblo tranquilo plagado de casas populares y señoriales… 

Daremos un paseo de varias horas por los bosques de la región y al final nos espera tras volver a 

entrar en España por Dancharinea, Zugarramurdi y sus famosas cuevas de las Brujas, donde la 

tradición nos habla de Brujas encantadas y aquelarres, pero sobre todo de un paisaje sobresaliente. 

Regreso al final de la tarde a nuestro alojamiento. Cena. 
 

Día 5º: BIARRTIZ -  SAN SEBASTIAN  
Dejamos el País Vasco francés y nos adentramos en  el País Vasco español. Una preciosa región que 
cuenta con una importante fachada al mar pero también con hermosas montañas y una campiña 

tradicional en el interior. De camino y tras el desayuno nos vamos hacia San Juan de Luz, Donibane 

Lohitzune. Haremos una excursión a pie por el sendero de la costa. Un recorrido que atraviesa 



interesantes zonas del litoral, hermosas playas, pueblecitos… Almuerzo picnic en zona de playa y 

traslado a San Sebastián. Alojamiento en hotel. Resto de la tarde libre hasta la hora de la cena. 

 
 
 
Día 6º: SAN SEBASTIAN 
Visita guiada en la mañana del centro de Donosti. En la mañana hacemos una visita guiada de los 

principales monumentos y lugares de interés de San Sebastián. Tras la visita, almuerzo libre 

(recomendamos emprender una ruta de “pinchos”). Después nos vamos a pasar la tarde a 

Hondarribia. Hondarribia es una verdadera joya, ciudad fortificada y activo y vistoso puerto 

pesquero. Casas de colores cercanas al puerto, animados bares y cafeterías y la presencia del mar y 
el estuario del Bidasoa. Regreso al final de la tarde a San Sebastián. Alojamiento y cena. 

 

 
 
DIA 7º: SAN SEBASTIAN  – OÑATE – MONASTERIO DE ARANTZAZU- CAMPAS DE URBIA – PARQUE 
NATURAL AIZKORRI - VITORIA 
Nos levantamos temprano. Dejamos San Sebastián y ponemos rumbo a las montañas del interior, 

nos adentramos en el Parque Natural de Aizkorri, bosques de robles, de hayas, los míticos bosques 

encantados del País Vasco. Haremos un paseo a pie de varias horas hasta las bonitas campas de 
Urbia, bajo la cima del Aizkorri, emblemático monte de Euskadi. Después bajaremos hasta ell 

Monasterio de Arantzazu. Visita del histórico Monasterio y continuación hacia Oñate, uno de los 
pueblos más bonitos e históricos de Guipúzcoa. Paseo por Oñate y tras tomar un café seguimos 

nuestra ruta hasta Vitoria/Gazteiz. Llegada al final de la tarde, alojamiento y cena. 

Vitoria, recién nombrada capital europea del Medio Ambiente es una ciudad que ha sabido 
compaginar tradición y modernismo. Sus antiguos barrios medievales se dan la mano con los 

modernos y ajardinados bulevares. Su posición bajo las montañas la hacen tener un agradable 
clima en verano y su historia la han convertido en la sede del gobierno Vasco.   

 
Día 8º: EL PARQUE NATURAL DEL MONTE GORBEA 
Vamos a conocer uno de los lugares emblemáticos de la montaña vasca, el Parque Natural del 
Gorbea. Nos trasladamos a los alrededores de Vitoria. Paseo por los bosques de hayas del Parque 

Natural. Cómodo recorrido de varias horas de paseo. Almuerzo picnic en los bosques y en la tarde 



visitamos un típico caserío vasco donde se elaboran productos naturales: quesos, miel, mermeladas 

y el pueblo de Murguía. Regreso al final de la tarde a Vitoria. 

 
Día 9º: GUERNIKA, RESERVA DE URDAIBAI Y BERMEO 
Tenemos un día bastante completo por delante. En la mañana nos trasladamos a Guernika, 
histórica ciudad. Visita de la Casa de Juntas situada junto al famoso Arbol. Posteriormente nos 

trasladaremos a la Reserva Natural de Urdaibai, lugar de estancia y nidificación de numerosas 

aves. Visita del Centro de Interpretación. Desde aquí nos trasladamos a recortada costa vasca. 

Visita de Bermeo, típico puerto vasco donde se podrá aprovechar para almorzar. En la tarde 
regresamos a Vitoria. Cena. 

 

 

 
 
Día 10º: LA RIOJA ALAVESA. 
Nos vamos a una tierra histórica y mundialmente famosa. Un paisaje de suaves colinas en las que el 

hombre comenzó hace cientos de años el cultivo de la vid. En la Rioja Alavesa se dan cita pueblos 

históricos como Laguardia, una de las ciudades más agradables de Alava, Labastida y El Ciego. 
Visitaremos estas poblaciones y lugares de interés natural como las famosas salinas. Y, cómo no, 

visitaremos una Bodega donde tendremos una degustación de los excelentes caldos de la zona. 

Regreso al final de la tarde a Vitoria. Alojamiento y cena. 

 
Día 11º:  VITORIA – BILBAO – VITORIA. 
Lejos de la imagen gris de los años sesenta/setenta Bilbao se nos muestra en la actualidad como 

una ciudad esplendorosa. Su figura más emblemática es el museo Guggenheim, una arquitectura 

de vanguardia en titanio. Un gigantesco edificio varado a orillas del Nervión. Pero Bilbao es más, 

está cuajada de interesantes edificios escondidos, el casco viejo, las “siete calles” y el mercado de la 

ribera… Por la mañana visitaremos el museo Guggenheim. Se podrá almorzar en restaurante en el 

centro y visitaremos la ciudad vieja antes de regresar al final de la tarde a Vitoria. Alojamiento y 

cena. 
 

 



 
 
Día 12º: VITORIA – ALCALA DE GUADAIRA. 
Tras el desayuno dejamos Vitoria.  Emprendemos ruta hacia Madrid. Paradas para descansar y 

almorzar teniendo previsto llegar a Alcalá sobre las 20,00 hrs. FIN DEL VIAJE.  

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

PRECIOS       998 Euros por persona (en base a un grupo de 45/49 paxs). 
        1.089 Euros por persona (en base a un grupo de 36/44 paxs).  

        1.158 Euros por persona (en base a un grupo de 30/35 paxs). 

        1.298 Euros por persona (en base a un grupo de 25/29 paxs). 

 
SUPLEMENTO ALOJAMIENTO EN HABITACION INDIVIDUAL (OPCIONAL): 190 EUROS. 

 

 
 
 

INCLUYE: 
 
·  Viaje en autobús desde Sevilla y Alcalá y excursiones según programa. 

· Alojamiento, desayuno y cena en hoteles en habitación doble con baño en SOS DEL REY CATOLICO, 
VITORIA, SAN SEBASTIAN Y BIARRITZ. 
·  Guía acompañante de Alventus. 
·  Visitas guiadas de San Sebastián, Bilbao y Vitoria 
·  Entradas Museo Guggeheim. 
·  Tren cremallera de Larrun 

·  Seguro de viaje. 
 

 

 

NO INCLUYE: 
·  Almuerzos 

·  Cualquier otra entrada o tasas no especificadas en el apartado anterior 

 
 
 

HOTELES CONFIRMADOS: 
 
VITORIA: HOTEL NH CANCILLER AYALA, DE 4****  
Se trata de un buen hotel situado en el corazón de Vitoria. Habitaciones amplias, muy buen 

servicio, sala de reunión, bar… 
www.nh-hoteles.es 
 
 

SAN SEBASTIAN: HOTEL SAN SEBASTIAN, DE 4**** CADENA ARANZAZU 
Buen hotel situado en el barrio de Ondarreta, muy cerca de la playa. Habitaciones espaciosas, 
salones, bar, restaurante, wifi gratis… 
www.hotelsansebastian.net  



 

BIARRITZ: HOTEL LOUISIANE BIARRITZ TULIP INN, DE 3*** 
Agradable y buen hotel situado en el centro de Biarritz, cercano al Palacio de los Festivales. 
www.louisiane-biarritz.com 
 
SOS DEL REY CATOLICO: HOTEL TRISKEL, DE ***  
Buen hotel situado en las inmediaciones de Sos. Construido hace pocos años, buenas habitaciones, 

restaurante, decoración… 
www.hoteltriskel.com 
 
 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros 

ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 

Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 

ocurridos en España.........................................................................................  602 Euros 

Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  

Accidente ocurridos en el extranjero............................................................... 6.000 Euros 

PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de ..........................................................................................................    610 Euros 

DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION..   Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  

hasta un límite de ...........................................................................................    610 Euros 

REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 

ENFERMOS...................................................................................................   Ilimitado 

REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................   Ilimitado 

BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 

DE UN FAMILIAR DIRECTO......................................................................   Ilimitado 

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................       6.011 Euros 

 

Opcional: 
 

Disponemos de 2 seguros opcionales a disposición de  los  clientes con coberturas más amplias: 

1.- Por un importe de 37 euros. Entre otros riesgos cubre los gastos de cancelación de viaje, por 

causas de fuerza mayor, hasta un límite de 1.200 euros. Esta cobertura de cancelación es efectiva 
siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de efectuar la reserva;  
2.- Por un importe de 59 euros. Entre otros riesgos cubre los gastos de cancelación de viaje, por 

causas de fuerza mayor, hasta un límite de 3.000 euros. Esta cobertura de cancelación es efectiva 

siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de efectuar la reserva;  

Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno  de ellos.  
 
 

RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS  POR LA AMPLITUD DE SUS 
COBERTURAS. 
 
 

 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN: Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su defecto 

Pasaporte), que no caduque mientras dure nuestra estancia.  

 
DINERO:                 Zona Euro. Las tarjetas de crédito más extendidas son VISA, MASTER CARD y 

AMEX. 

 
VACUNAS Y MEDICINAS: Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje 

de amplia cobertura es recomendable llevar la cartilla de la Seguridad Social y 

el impreso de desplazamiento E-111. El impreso se solicita en el ambulatorio 

más cercano y lo rellenan y otorgan en el acto. Recomendamos llevar un 

pequeño botiquín de viaje y no olvidar los medicamentos del tratamiento, que 

en su caso, alguien pudiera seguir.    

 
CLIMA:   La temperatura suele ser agradable e incluso  a veces hasta incluso “picará” el 

sol durante el día. De todas formas, no olvidéis el chubasquero y el jersey para 

la noche. 

 
EQUIPAJE Y ROPA: Recomendamos muy especialmente llevar una maleta o  bolsa de viaje y una 

pequeña mochila suplementaria (para las excursiones y útiles del día). El 

equipo para las excursiones de campo recomendable es: Ropa ligera, zapatillas 
de deporte, botas ligeras de montaña con buena suela, gafas de sol y gorro/a o 

sombrero, protección solar, bañador, chubasquero, jersey fino y otro grueso (o 

forro polar ), calcetines finos y otros más gruesos. Ropa para el viaje en 

general.  

 
EXCURSIONES:         Siguiendo vuestras indicaciones las excursiones de senderismo que planteamos 

en este programa se tratan de cómodos recorridos a pie con escaso desnivel y  

asequibles a cualquier persona que le guste caminar y capacidad física normal. 

En el itinerario podéis ver los días de excursión los horarios y desnivel 

correspondiente.  
 
COMIDAS:            Se incluyen los desayunos y las cenas.  Las cenas las tendremos normalmente en 

los restaurantes de los hoteles.  

Los almuerzos  corren a cuenta de cada participante. Para los almuerzos, los 

días que se visiten ciudades la oferta será amplia (comidas típicas de la zona, 
especialidades de diversos países, comida rápida, etc...). Más adelante y previa 
petición vuestra podemos concertar almuerzos en las ciudades que nos 

indiquéis. Para los días de campo y montaña los participantes deberán llevar su 

propia bolsa pic-nic. Para ello el/la Guía dará información previa a las salidas de 

montaña al objeto de poder proveernos en las tiendas de la zona. De acuerdo 
con vuestras indicaciones nos encargaremos de que en todo momento se 

pueda comprar el pan en la mañana del día de la salida o bien lo encargaremos 
el día antes.  

 
 
NUESTRO GUIA:      El/ La  Guía acompañante tiene como labor organizar  las rutas, fijar los horarios 

coordinando la salida de los grupos en sus alojamientos, velar por la buena 

marcha del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los 



aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir 

cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la 

seguridad del grupo.  No actúa como guía local en las visitas a ciudades o 

monumentos. 

 

 

 
  


