
 
 

 

PROGRAMA TERCERA EDAD   
Estancia en Zarautz 7d/6n 

 

DIA 1 
ORIGEN – ZARAUTZ 

Llegada al hotel en Zarautz desde el 
lugar de origen. Distribución de 
habitaciones y entrega de dossier 
informativo completo sobre el País Vasco 
en general y sobre los lugares incluidos 
en el programa.  
 
Cena y Alojamiento en el hotel. 
 

DIA 2 
BIARRITZ – HONDARRIBIA – 

SAN SEBASTIAN 
Desayuno. El guía recogerá a los 
clientes en el hotel para dirigirnos hacia 
el norte al precioso pueblo de Biarritz.  
Realizaremos la visita a Biarritz, el centro 
de la villa, constituida por la plaza 
Georges-Clemenceau, de la que parten 
las principales calles. 
 
Al norte de esta plaza se encuentra el 
Casino Bellevue, el Casino Municipal y la 
Gran Playa y al oeste el Puerto Viejo. 
Además, están el Hotel du Palais, 
reconstruido en piedra y ladrillo en el 
estilo de Luis XIII sobre el antiguo 
palacio de Napoleón III, la iglesia de 
Santa Eugenia, de estilo neogótico, la 
Iglesia de San Martín, con bóvedas 
góticas, el Castillo de Graumont o Labat, 
el cual fue la residencia de Napoleón III y 
la Capilla Imperial, edificio de inspiración 
bizantina, así como el Rocher de la Vierge 
o su magnífica Playa y Casino.  

 
Puerto Viejo de Biarritz 

 
Desde aquí y nos dirigiremos hasta 
nuestro siguiente destino, el pueblo 
costero de St. Jean de-Luz. 
Efectuaremos una visita a pie partiendo 
de la plaza de Luis XIV, la Casa 
Lohobiage o Mokoenia, donde se hospedó 
Luis XIV, y el Ayuntamiento que se 
construyó en 1635 así como la Casa de la 
Infanta y la Iglesia donde se caso la 
Infanta de España con el Rey de Francia. 
 
Podremos disfrutar de su hermoso puerto 
y  la playa, y  desde el boulevard, 
podremos ver el casino de la Pérgola. 



 
 

 

Este edificio fue abierto en el año 1928, y 
fue una creación del arquitecto Mallet 
Stevens, considerado como una obra 
maestra del art decó nouveau. 
 

 
 Redes y La Maison de Luis XIV, San Juan de Luz 

 
Tras la visita por la carretera hacia el sur 
llegaremos hasta Hendaya, ciudad 
fronteriza. Desde aquí tomaremos el 
barco que cruza la bahía de Txingudi y 
nos llevará hasta la otra orilla, hasta 
Hondarribia. 
 

 
Barrio de Pescadores de Hondarribia 

 
Realizaremos un breve recorrido a pie por 
la Zona de la Marina que es el antiguo 
barrio de pescadores con sus típicos 
bares y ambiente especial, para después 
efectuar una visita guiada a pie de la 
zona histórica con el Castillo de Carlos V 
actual parador de Turismo y todos sus 
palacios y murallas. 

A continuación, almorzaremos en uno de 
sus restaurantes. Después del almuerzo, 
continuaremos el recorrido hacia San 
Sebastian.  
 

 
Bahía de la Concha de San Sebastián 

 
Una vez en San Sebastian, 
efectuaremos un recorrido panorámico 
para poder apreciar las magnificas 
avenidas y paseos así como el estilo 
impecable con que San Sebastián 
adquiere su estilo de ciudad hermosa, 
limpia y atractiva. Podremos apreciar la 
panorámica del palacio Kursaal, obra 
destacada del artista Rafael Moneo, el 
Teatro Victoria Eugenia y las magnificas 
casas señoriales de tono piedra caliza. 
Desde el monte Igeldo podremos dominar 
en altura todo lo que esta magnífica 
ciudad inmortalizada en tantas ocasiones 
ofrece a los visitantes. 
 

 
Casco Viejo de San Sebastian 



 
 

 

Una vez efectuada la visita Panorámica, 
dejaremos el coche y efectuaremos un 
recorrido a pie por su parte vieja, una 
trama de calles estrechas que conserva el 
antiguo trazado medieval. 
 
Cerca del puerto viejo, recorreremos sus 
calles, edificios, tabernas y restaurantes 
típicos, bares de pinchos, el convento 
dominico (siglo XVI), la basílica de Santa 
Maria de Coro (siglo XVIII), en la cual se 
venera a la patrona de la ciudad y llegar 
a la plaza de la Constitución, uno de los 
lugares más característicos de la Parte 
Vieja, cuyo edificio principal fue durante 
años el Ayuntamiento.  
 

 
Plaza de la Constitución 

 
A media tarde regresaremos a Zarautz, 
tiempo libre.  
 
Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

DIA 3  
DIA LIBRE EN ZARAUTZ 

Desayuno. Día completo libre en 
Zarautz. Durante este día podrán tener 
tiempo libre para realizar unas compras, 
pasear o tomarse algo en cualquiera de 
sus típicos bares. 
 

Destino turístico por excelencia, Zarautz 
posee innumerables atractivos que seguro 
cautivarán al visitante. La villa cuenta con 
un completo servicio hostelero y un casco 
histórico de interés desde el punto de 
vista artístico y arquitectónico, además de 
un entorno natural de excepción.  
 

 
Vista aérea de Zarautz 

 
Bañada por el mar Cantábrico, Zarautz 
está situada en la comarca de Urola 
Kosta. Su extensa playa, flanqueada por 
los acantilados de Santa Bárbara y 
Mollarri, se extiende a lo largo de 2.500 
metros y está rodeada por un animado 
paseo marítimo, repleto de terrazas y 
cafeterías. La inconfundible imagen de los 
toldos de colorines y su fina arena dorada 
la convierten en uno de los arenales más 
bonitos de la costa vasca.  
 
 
 



 
 

 

La playa se encuentra abierta al mar y 
sus espectaculares olas sirven de reclamo 
para miles de aficionados al surf. De 
hecho, Zarautz acoge cada mes de 
septiembre un destacado campeonato 
inscrito dentro del circuito mundial. 
 

 
Toldos en la Playa de Zarautz 

  
En el extremo oriental de la playa, al final 
del paseo marítimo, junto a la 
desembocadura del río Iñurritza, hay una 
zona de dunas, la más extensa del litoral 
guipuzcoano. Declarado biotopo 
protegido, una pasarela nos permite 
visitar este espacio natural que sirve de 
cobijo a muchas especies de aves.  
 

 
Santa Maria La Real, Zarautz 

 
El casco histórico, jalonado por edificios y 
monumentos de interés, es una de las 

zonas más animadas de la villa. Entre los 
edificios de mayor valor arquitectónico 
destacan la iglesia parroquial de Santa 
María la Real, los conventos de los Padres 
Franciscanos y las Clarisas, el palacio de 
Narros, Torre luzea, la casa torre de los 
Zarautz, la casa Dotorekua y la casa Portu 
(actual ayuntamiento).  
 
Zarautz cuenta también con un amplio 
abanico de alojamientos y servicios 
hosteleros donde poder degustar lo mejor 
de la gastronomía local. El pescado es la 
base de los platos típicos zarauztarras, 
aunque tampoco podemos olvidarnos de 
los productos que provienen de los 
caseríos del entorno. Todo ello, regado 
con un buen txakoli, vino blanco fresco y 
ligero con denominación de origen.  
 
Villa hospitalaria, moderna y tranquila, 
Zarautz goza de un inmejorable 
ambiente, sobre todo, durante los meses 
estivales. Las principales fiestas, en honor 
a San Pelaio, se celebran en junio. El 
ambiente festivo continúa en agosto con 
la semana grande y en septiembre, con 
las "Euskal Jaiak", que culminan con el 
día de la Fiesta Vasca el día 9 de ese 
mes. 
 

DIA 4  
IDIAZABAL – ORDIZIA – 

ASTIGARRAGA 
 
Desayuno en el hotel. A primera hora de 
la mañana comenzaremos el día 
dirigiéndonos, esta vez por el corazón de 
Gipuzkoa hacia la localidad de Idiazabal, 
conocida por aportar su nombre a la 
denominación de los quesos elaborados 
en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra 
(excepto la zona del Roncal) con leche de 



 
 

 

oveja. Realizaremos obligada visita a su 
centro de interpretación con una 
degustación de queso y vino para 
conocer los aromas y los sabores que lo 
definen. 
 
Asimismo, visitaremos una quesería para 
poder conocer más de cerca la 
elaboración de este alimento. 
 

 
Surtido variado de Queso Idiazabal D.O.  

 
A continuación, llegaremos a la villa de 
Ordizia, pueblo típico de la zona del 
Goierri, con un antiguo casco histórico y 
núcleo de la villa declarado como 
Conjunto Monumental-Histórico. Pero el 
gran atractivo de Ordizia está en el 
Mercado de productos del país, cuyo 
origen data del siglo XI y XII. Su 
celebración tiene lugar todos los 
miércoles del año, razón inexcusable en 
nuestro recorrido para realizar una breve 
parada para pasear por sus calles y 
disfrutar de este ambiente exclusivo. 
 

 
Mercado semanal en Ordizia, Gipuzkoa. 

  

Continuaremos el recorrido hasta llegar a 
Astigarraga muy cerca de San 
Sebastián, localidad dedicada a la 

producción de Sidra natural, un elemento 
muy importante en la cultura vasca desde 
hace cientos de años. 
 
Aquí visitaremos el Museo de la Sidra o 
Sagardoetxea donde descubriremos los 
secretos de la elaboración de esta típica 
bebida. 
Tras la visita almorzaremos en uno de sus 
numerosos restaurantes-sidrerías donde 
se practica habitualmente la ceremonia 
del “TXOTX”, es decir, la apertura de las 
barricas de cada año con la nueva sidra y 
que finalizan su actividad de Sidrería al 
publico cuando se agota toda la 
producción de la misma que tienen 
almacenada en las inmensas barricas o 
“kupelas”, algunas de ellas de 20.000 
litros o más.  

 
Menú sidrería tradicional: 

Tortilla de bacalao 
Bacalao frito 

Chuletón 
Queso, nueces y membrillo 

Sidra al “txotx”, libre de barrica. 
 

DIA 5 
BILBAO – URDAIBAI – 

GERNIKA 
Desayuno. Nuestro guía se reunirá con 
el grupo para dirigirnos a Bilbao e iniciar 
un recorrido panorámico guiado, pasando 
por el puente de Deusto, la Ribera, el 
moderno Palacio Euskalduna, el famoso 
estadio de fútbol de San Mames y la 
nueva zona de Abandoibarra.  
 
A continuación, nos desviarnos hacia los 
Jardines de Albia, el Ayuntamiento, el 
monte Artxanda pasando por el Campo 
Volantín y bajando más tarde por Begoña 
y finalmente la zona del Arenal en donde 



 
 

 

comenzaremos una visita guiada a pie 
por el Casco Viejo. 
 

 
Ayuntamiento de Bilbao 

 
Recorreremos sus lugares más 
interesantes  como la Plaza Nueva, la 
catedral de Santiago, la casa de Jon y las 
múltiples callejuelas que comprenden 
esta zona.  
 
Tras finalizar la visita de Bilbao nos 
dirigiremos hacia la desembocadura de la 
ría de Bilbao, donde podremos 
contemplar el Puente Colgante de 
Bizkaia (declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO), punto de 
unión de los pueblos de Getxo, en donde 
nos encontramos y enfrente, en la 
Margen Izquierda, Portugalete.  
 

 
Puente Colgante de Portugalete 

Data del año 1893 y es el puente 
colgante de transporte más antiguo del 
mundo. El puente, con una altura de 45 
metros, une las dos riberas de la ría de 
Bilbao. 
 
Seguimos recorrido para pasar por el 
imponente Castillo de Butrón con sus 45 
metros de altura y por Mungia. Desde 
aquí nos dirigiremos hacia la costa hasta 
San Juan de Gaztelugatxe, preciosa 
ermita enclavada en la punta de un 
peñasco que reposa en el mar. Breve 
parada para admirar sus espectaculares 
vistas y poder hacer unas fotos.  
 

 
San Juan de Gaztelugatxe 

 
Continuaremos el recorrido por la Costa 
para llegar a Bermeo que es el puerto 
pesquero de bajura más importante de la 
cornisa cantábrica con una gran flota e 
importantes casas conserveras famosas 
en todo el mundo. También cabe 
destacar, su puerto viejo y nuevo, sus 
calles antiguas, la torre medieval de 
Ercilla  convertida en el Museo del 
Pescador y el Claustro de San Francisco.  
 
Continuaremos el recorrido para seguir 
hacia Gernika pasando por Mundaka 
pequeño puerto marinero que es el 
centro de la Reserva de Urdaibai y que 
dispone de unas playas naturales muy 
extensas con dunas naturales y que 
además es famoso a nivel Internacional 
por el deporte del Surf y su “Ola 
Izquierda” muy apreciada por los 



 
 

 

deportistas y que forma parte del Circuito 
Mundial de Surf.  
 
Seguimos el viaje recorriendo la ría de 
Mundaka hacia el sur y alejándonos un 
poco de la costa para llegar a Gernika, 
capital emblemática de los vascos por su 
famoso Árbol y su Casa de Juntas. Aquí 
almorzaremos en uno de sus típicos 
restaurantes. 
 

 
Árbol de Gernika 

 
Tras el almuerzo, visitaremos la Casa de 
Juntas y el Árbol de Gernika que se 
nos presentan como símbolos vivos de la 
historia del Pueblo Vasco. Sede del 
máximo órgano institucional de Bizkaia, el 
edificio se alza junto al roble foral, punto 
de encuentro de todos los vascos y 
famoso a nivel mundial por el Cuadro de 

Picasso que fue pintado a raíz del 
Bombardeo efectuado por la Legión 
Cóndor durante la Guerra española. 
 
Regreso para llegar a media tarde a 
Zarautz.  
Cena y Alojamiento en el Hotel. 
 

DIA 6 
OÑATI – ARANTZAZU - 

VITORIA 
Desayuno. Nuestro guía recogerá a los 
clientes en el Hotel para comenzar la 
excursión hacia Oñati, la villa más 
señorial y monumental de Guipúzcoa por 
su grandeza artística en edificios de 
verdadero valor arquitectónico.  
 

 
Universidad del Sancti Spiritus de Oñati 

 
Toda la villa constituye una verdadera 
joya del Renacimiento en el País Vasco, 
donde visitaremos La Universidad del 
Sancti Spiritus, fundada en 1548, y La 
Iglesia de San Miguel Arcángel. 
 
A continuación, visitaremos el cercano 
Santuario de Nuestra Señora de 
Arantzazu, ubicado entre espectaculares 
cañones de roca caliza. Realizaremos 
visita guiada del santuario, compendio del 
mejor arte vasco contemporáneo, a cargo 



 
 

 

de la orden Franciscana y rodeado de un 
singular espacio geográfico. 
 

 
Santuario de Arantzazu 

 
Tras la visita nos dirigiremos hacia 
Vitoria, capital del País Vasco, donde 
almorzaremos en uno de sus 
restaurantes. 
 
Después del almuerzo, podremos 
disfrutar de una visita panorámica de la 
ciudad así como de un recorrido a pie por 
su casco antiguo, declarado conjunto 
monumental en 1997.  
 

 
Vista aérea de Vitoria 

 
El casco antiguo mantiene íntegro su 
trazado gótico con sus estrechas 
callejuelas repletas de notables edificios y 
palacios medievales y renacentistas. En la 
zona antigua destacan cuatro torres, la 

de sus cuatro grandes templos: la 
Catedral de Santa María o catedral vieja, 
ubicada en lo alto del casco medieval; la 
iglesia de San Pedro; la de San Vicente y 
la parroquia de San Miguel, donde se 
venera a la Virgen Blanca, patrona de la 
ciudad. 
 
 
A su finalización regresaremos a Zarautz. 
Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

DIA 7 
ZARAUTZ – ORIGEN 

Desayuno. Salida de Zarautz hacia el 
lugar de origen. 
 

FIN DEL VIAJE 


