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Desayuno. Por la mañana salida hacia Burgos. Llegada y visita de la 
Catedral Gótica y tiempo libre para almorzar en las típicas “tascas” de 
la ciudad. Continuación hacia una bodega de la zona de la Rioja con 
degustación de vinos. Llega a Pamplona por la tarde. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

MADRID – BURGOS – BODEGA LA RIOJA – 
PAMPLONA  
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Desayuno. Por la mañana visita guiada para descubrir las plazas más 
emblemáticas de la ciudad de Pamplona. Por la tarde visitaremos 
el Castillo de Olite, una construcción de carácter cortesano y militar 
construido durante los siglos XIII y XIV que fue elegida una de las 7 
maravillas medievales de España. Regreso a Pamplona y resto del día 
libre. Alojamiento.

PAMPLONA – CASTILLO DE OLITE – PAMPLONA

Desayuno. Comenzaremos el día realizando la interesante ruta de la 
brujería. La sociedad navarra de los siglos XVI y XVII se caracterizó, por 
sus creencias en mitos, leyendas y por la sabiduría ancestral que poseían 
las mujeres de antaño, un recorrido que nos habla de brujas, inquisidores, 
hogueras, pócimas y magia. Una ruta que nos llevará a conocer la 
Cueva de Urdazubi/Urdax originada hace unos 14.000 años gracias a la 
erosión del río Urtxuma. Continuación hacia la costa donde conoceremos 
San Juan de Lúz, localidad enclava en una preciosa bahía abierta al 
Mar Cantábrico, y Hondarribia, donde podremos disfrutar de su casco 
viejo, lleno de coloridos y preciosos balcones Llegada a San Sebastián. 
Por la noche, cenaremos al más puro estilo donostiarra: realizando la 
experiencia del pintxo pote, que consiste en pasar por varios bares 
probando diferentes pintxos ¡la mejor forma de conocer la gastronomía 
de la ciudad! Alojamiento.

PAMPLONA – RUTA DE LA BRUJERÍA – SAN JUAN 
DE LUZ – HONDARRIBIA – SAN SEBASTIÁN

Norte de España

Llegada a Madrid. Encuentro con el asistente y traslado al hotel. 
Alojamiento.

CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 
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En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a 
Madrid. Noche a bordo.

CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 
(NOCHE A BORDO)01
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Desayuno. Visita panorámica de San Sebastián, ciudad elegante y 
aristocrática donde admiraremos una de las playas más bonitas del 
mundo: la playa de la Concha. Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Alojamiento.

SAN SEBASTIÁN  

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer los pueblos más importantes 
de la Costa Vasca. Guetaria, cuna del primer marinero en dar la vuelta al 
mundo: Juan Sebastián Elcano. También visitaremos Bermeo, uno de los 
pueblos pesqueros más importantes del territorio.  Visitaremos unos de 
los lugares más mágicos, la bucólica Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 
del siglo X, en la escarpada costa es de una belleza impresionante. Antes 
de llegar a Bilbao haremos una pequeña parada en Portugalete para 
apreciar su famoso puente de hierro, recién declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.  Llegada a Bilbao y alojamiento. 

SAN SEBASTIAN – GUETARIA – BERMEO – SAN 
JUAN DE GAZTELUGATXE – PORTUGALETE - 
BILBAO

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Bilbao: la 
zona moderna, el Museo Guggenheim (exterior), las torres Isozaki, la 
pasarela Zubizuri, el palacio Euskalduna o las célebres 7 calles. Paseando 
por ellas descubriremos monumentos y personajes como Don Diego López 
de Haro, Don Miguel de Unamuno, la catedral de Santiago, el Palacio 
Yohn o el teatro Arriaga. Tarde libre. Por la noche disfrutaremos de una 
cena en un tradicional asador vasco. Alojamiento.

BILBAO

Desayuno. Salida por la mañana hacia Castro Urdiales, donde se erige la 
mejor iglesia gótica de Cantabria y su castillo medieval domina el puerto. 
Continuación a Santillana de Mar, una hermosa villa medieval que se 
desarrolló en torno a la Colegiata de Santa María. Varias torres defensivas 
y palacios renacentistas hacen de la ciudad uno de los conjuntos históricos 
más importantes de Cantabria. Tiempo libre para pasear por la ciudad. 
Continuación y visita panorámica de Santander recorriendo los Jardines 
d Pereda, la Catedral, el Mercado de la Esperanza, el Ayuntamiento, 
la Iglesia de la Compañía, la Plaza Porticada, el Mercado del Este o la 
Plaza Pombo entre otros. Alojamiento.

BILBAO – CASTRO URDIALES – SANTILLANA DE 
MAR – SANTANDER

Norte de España
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Desayuno. Por la mañana salida hacia Llanes donde disfrutaremos 
de un breve paseo a pie por el centro histórico. Continuación de viaje 
atravesando el Parque Nacional Picos de Europa, donde podremos 
disfrutar del hermoso paisaje que nos brinda la Cordillera Cantábrica. 
Haremos una parada en Covadonga para visitar los lagos y el Santuario 
con la Santa Cueva, excavada en la roca encima de una cascada de 
agua, donde mora la patrona de Asturias desde hace más de 1.300 años. 
Continuación a Cangas de Onís, donde conoceremos el famoso puente 
romano y disfrutaremos de un almuerzo tradicional con degustación de 
queso cabrales y sidra producido en la zona. Continuación a Gijón. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía 
local de esta ciudad, visitada por innumerables peregrinos desde la Edad 
Media. Ingresamos al interior de la catedral para ver la tumba del Apóstol 
y el famoso botafumeiro. Tarde libre. Alojamiento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Oviedo, capital de Asturias, donde 
disfrutaremos de una visita guiada y tiempo libre para pasear y almorzar 
Por la tarde regreso a Gijón y tiempo libre para pasear por la bahía de 
Gijón, el puerto deportivo, la playa de San Lorenzo, el casco histórico, 
entre otros. Resto del día libre. Alojamiento. 

GIJÓN - OVIEDO - GIJÓN

Desayuno. Salida hacia Galicia. Parada en un enclave único de la costa 
norte gallega, la Playa de las Catedrales, nombre dado por las bonitas 
y caprichosas formas rocosas que se erigen sobre el enorme arenal (la 
entrada a la playa dependerá de las condiciones climáticas y las mareas). 
Continuación a Lugo, ciudad de origen romano donde destacan sus 
impresionantes murallas. Realizaremos una ruta de tapas y vinos por la 
ciudad antes de continuar a Santiago de Compostela. Llegada a Santiago 
y alojamiento. 

GIJÓN – PLAYA DE LAS CATEDRALES – LUGO – 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Norte de España

10 SANTANDER – LLANES –PARQUE NACIONAL 
PICOS DE EUROPA – COVADONGA - CANGAS DE 
ONÍS - GIJÓN



Desayuno. Mañana libre en Santiago de Compostela. Al mediodía 
visitaremos el mercado del marisco y dispondremos de tiempo libre para 
almorzar (no incluido). Recomendamos no dejar de probar el famoso 
pulpo a feira, uno de los platos más importantes de la gastronomía 
gallega.  Resto del día libre. Alojamiento. 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Madrid. De camino haremos 
una parada en Astorga donde disfrutaremos de una visita guiada para 
conocer esta ciudad que ha sido destruida y reconstruida varias veces 
a lo largo de su historia. Tiempo libre para almorzar y continuación a 
Madrid. Llegada y resto del día libre. Alojamiento. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – ASTORGA – 
MADRID 

Desayuno. Día libre. Opcionalmente podremos disfrutar de un taller 
gastronómico, donde aprenderemos los secretos para realizar una buena 
paella valenciana. ¡¡¡Nos ponemos los delantales y a cocinar!!! Tarde libre 
para disfrutar la ciudad. Alojamiento. 

MADRID
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Llegada y fin de nuestros servicios.

MADRID - CIUDAD DE ORIGEN 
(NOCHE A BORDO)17

Llegada y fin de nuestros servicios.

CIUDAD DE ORIGEN18



• Vuelos internacionales
• Seguro médico 
• Bus a disposición durante todo el circuito
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• 3 noches de alojamiento en Madrid
• 2 noches de alojamiento en Pamplona
• 2 noches de alojamiento en San Sebastián
• 2 noches de alojamiento en Bilbao
• 1 noche de alojamiento en Santander
• 2 noches de alojamiento en Gijón
• 3 noches de alojamiento en Santiago de Compostela
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Cena Pitxo Pote San Sebastián
• Cena Asador Vasco Bilbao
• Almuerzo Tradicional Asturiano en Cangas de Onís con 

degustación de queso cabrales
• Ruta de Tapas y Vinos en Lugo
• Visita guiada en: Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Santander, 

Gijón, Oviedo, Santiago de Compostela y Astorga
• Entrada a la Catedral de Santiago
• Visita guiada Catedral de Burgos
• Visita guiada Bodega Rioja con degustación de 2 vinos
• Visita guiada Castillo Olite
• Visita Cueva de Urdazubi/Urdaz

QUÉ INCLUYE

ITINERARIO

05 Norte de España



XPERIENCIAS
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Visita guiada Bodega Rioja con 

degustación de 2 vinos

Cena pintxo pote 

en San Sebastián

Norte de España

Almuerzo Tradicional Asturiano en 
Cangas de Onís con degustación 

de queso cabrales
Ruta de la Brujería en Navarra

Cena en un asador vasco en 
Bilbao

Ruta de tapas y vinos en Lugo


