
País Vasco, Ocio y Cultura
5 DÍAS / 4 NOCHES

290€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Trekking acantilados.
• Visita a la réplica de la Cueva Ekain.
• Entrada al Guggenheim.
• Actividades de Granja Escuela.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PAÍS 
VASCO
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. TREKKING ACANTILADOS 
/ RÉPLICA DE EKAIN
Desayuno. Por la mañana 

realizaremos la actividad de trekking 
por los acantilados de Zumaia. 
Regreso al albergue/hotel para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una excursión para visitar la Réplica 
de la Cueva de Ekain. Durante esta 
actividad tendremos la oportunidad 
de conocer la forma de vida de 
nuestros antepasados. Al igual 
que hacían en aquella época, y por 
medio de pigmentos de piedras que 
recogeremos del riachuelo, tendremos 
la oportunidad de realizar algunos 
dibujos. Tendremos conocimiento del 
control que han tenido sobre el fuego 
los humanos de las distintas épocas de 
la historia. Conoceremos las distintas 
técnicas que se utilizaban para hacer 
fuego en la prehistoria e intentaremos 
hacer fuego como en aquella época. 
Para las pinturas utilizaremos 
pigmentos y mantequilla para poder 
realizar nuestros dibujos (en la 
cabaña de Ekain) y para poder hacer 
fuego utilizaremos sílex, pirita, hongo 
yesquero, etc. Regreso al albergue/
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BILBAO / GUGGENHEIM
Desayuno. Excursión de día 

completo a Bilbao. Visitaremos el 
Casco Antiguo, declarado Conjunto 
Histórico - Artístico: las Siete Calles, 
la Plaza Nueva, el Mercado de la 
Ribera, Basílica de Begoña y Parque 
de Etxebarría, en donde disfrutaremos 
de unas hermosas vistas de Bilbao. 
Visitaremos la zona del Arenal y la 

Gran Vía. Tendremos tiempo libre para 
disfrutar de los tradicionales pintxos 
de la zona vieja. Almuerzo tipo picnic. 
Visitaremos el Museo Guggenheim, 
museo de arte contemporáneo 
diseñado por el arquitecto canadiense 
Frank O´ Gehry. La característica más 
llamativa del museo es el innovador 
edificio en el que se emplaza, a orillas 
de la ría de Bilbao. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN - 
ACTIVIDADES DE GRANJA 
ESCUELA
Desayuno. Por la mañana salida 

hacia San Sebastián. Situada entre los 
montes Igueldo y Urgull. Destaca la 
hermosa Bahía y playa de la Concha, la 
Iglesia de San Vicente, la Catedral y el 
Boulevard. Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde realizaremos un taller didáctico 
de Granja - Escuela (a elegir). Cena - 
Velada y alojamiento.

DÍA 5. PAÍS VASCO - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


