26 Mayo: PALMA - BILBAO - MIRANDA DE EBRO

PAÍS VASCO,
LA RIOJA y
BURGOS
Del 26 al 31 Mayo 2019

499 €
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo directo, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.

Moderno autocar durante todo el circuito.

Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Miranda de
Ebro.

Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo
del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante (excepto el
almuerzo del 30 Mayo).

Agua y vino incluido en todas las comidas.

Excursiones y visitas incluidas según programa.

Guías locales ½ día en Logroño, Burgos y Vitoria.

Entrada, visita y degustación a una Bodega en Laguardia (Rioja
Alavesa).

Acompañante de la organización.

Seguro de asistencia en viaje.

Tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio
del viaje incluye.

Almuerzos el 26 y 30 de Mayo.

Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).
SUPLEMENTOS Y OPCIONALES:

Habitación Individual: 135 €

No Residente: 75 €

Excursión opcional a San Sebastián: 45 € (ver descriptivo)

Seguro opcional gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 €
(hasta 1.500 €).
NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que
el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá
presentar el certificado de residencia en el mostrador de
facturación de la compañía aérea el día de salida.

El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que
ello afecte al contenido de las mismas.

Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.

Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día
de la edición del programa (15.12.2018). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.

Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de emisión de la documentación.
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):

TUDANCA MIRANDA DE EBRO 3* (A 5 minutos a pie del
casco histórico de Miranda de Ebro).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por
la mañana con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia el
hotel en Miranda de Ebro. Almuerzo no incluido (por cuenta del cliente). Llegada y
distribución de habitaciones. Posteriormente, visita de Miranda de Ebro, ciudad
cosmopolita y de carácter logístico. Destaca la Casa Consistorial, edificio
neoclásico que alberga la sede principal del Ayuntamiento, situado en la plaza de
España, dentro del Conjunto Histórico de la ciudad y el Palacio de los Condes de
Berberana del s.XVI. En él se hospedó Napoleón Bonaparte y el rey Fernando VII
de España, que en 1828 colocó unas cadenas como recuerdo de su estancia. Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 Mayo: LOGROÑO - HARO
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Logroño, que fue
capital gastronómica española en 2012 y Ciudad Europea del Deporte de 2014. En
el casco antiguo (zona más antigua de la ciudad), se pueden encontrar los orígenes
de la ciudad. Aquí encontramos los monumentos, calles, casas, locales, bares y
plazas más famosas de la ciudad. Destacan la Calle Portales y la Calle Laurel, con
sus restaurantes y bares, el Puente de Piedra, el Palacete del Espolón y el Convento
de la Merced (actualmente sede del Parlamento de La Rioja). Regreso al hotel y
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Haro, que cuenta con un importante
patrimonio arquitectónico y urbanístico, entre el que sobresale la portada principal
de la iglesia de Santo Tomás, sus numerosos palacios y el casco antiguo, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

28 Mayo: BURGOS - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA EZCARAY
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día de Burgos con guía local. La que
fuera capital del reino unificado de Castilla y León durante cinco siglos, atravesada
por el rio Arlanzón, ostenta una de las obras cumbre del gótico español, su Catedral,
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A los pies del amurallado
cerro del Castillo, desde cuyos restos se tiene una de las mejores perspectivas de la
ciudad, se despliega el antiguo barrio medieval. Destacan el Arco de San Esteban,
de estilo mudéjar, y la iglesia gótica del mismo nombre, que alberga el Museo del
Retablo. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santo Domingo
de la Calzada, una de las localidades riojanas marcadas por el Camino de Santiago.
Su entramado de calles medievales, declarado Conjunto de Interés HistóricoNacional, alberga un valioso patrimonio. A Continuación, visita de Ezcaray,
enclavada en la Sierra de la Demanda, a orillas del río Oja. Destaca por su casco
urbano donde despunta la iglesia de Santa María la Mayor, de los s.XII al XIV,
declarada monumento histórico artístico. Su estilo gótico aragonés es único en La
Rioja. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

29 Mayo: LAGUARDIA - BODEGA EN LA RIOJA ALAVESA NÁJERA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Laguardia, la localidad más importante de
la Rioja Alavesa y una de las más bellas. Es famosa en todo el mundo por sus vinos,
y por ser la cuna del fabulista Samaniego. Todo el casco urbano de Laguardia está
rodeado de murallas, construidas a comienzos del s. XIII. A continuación, visita de
una típica Bodega de la zona (Entrada, visita guiada y degustación incluida). Un
entretenido paseo durante el cual podrá contemplar los viñedos que rodean la
bodega, los depósitos de fermentación, las salas de crianza en barrica y el
impresionante botellero. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de
Nájera, bella villa, dividida por el río Najerilla y que alberga en uno de sus
márgenes un monumento de excepcional importancia: el Monasterio de Santa
María La Real. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

30 Mayo: SAN SEBASTIÁN (Opcional día completo con almuerzo)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente
podrá contratar la excursión a San Sebastián (ver descriptivo).

31 Mayo: MIRANDA DE EBRO - VITORIA - BILBAO - PALMA
DESAYUNO. Salida hacia Vitoria donde realizaremos una visita de ½ día con
guía local. Vitoria-Gasteiz es la capital de la comunidad autónoma del País Vasco.
En el barrio medieval se erige la Catedral gótica de Santa María, con esculturas en
la fachada y unas columnas elevadas que llegan a formar torres. Es estudiada por
expertos de todo el mundo por sus curiosidades arquitectónicas y es Premio Europa
Nostra del 2002. También destaca la Plaza de la Virgen Blanca, del s.XVII, así
como la iglesia de San Miguel que cuenta con un gran retablo barroco y una estatua
de la Virgen Blanca, patrona de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Por la
tarde, salida a Bilbao, donde dispondremos de tiempo para visitar por libre las
estrechas calles del Casco Viejo y el Nuevo Bilbao. El Museo Guggenheim, el
Teatro Arriaga, el Mercado de la Ribera, la Alhóndiga, el Museo de Bellas Artes
son algunas de sus más conocidas zonas. Cena no incluida (por cuenta del cliente).
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la noche en
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en:

www.tumayoristaenbaleares.com

EXCURSIÓN OPCIONAL: SAN SEBASTIÁN
Incluye autocar; acompañante; visita de San Sebastián con guía local; y
almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar
esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Disfrutaremos de una visita con
guía local de San Sebastián. Elegida por el periódico inglés “The
Guardian” como “una de las 5 mejores ciudades de veraneo del mundo”,
junto con Berlín, Estocolmo, Nueva York y Ámsterdam. La Bahía de La
Concha, bordeada por su característica barandilla es el símbolo de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para poder pasear por esta
hermosa ciudad y poder disfrutar de sus encantos. Regreso al hotel.

